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El 2020 fue un año de retos, pero, también de importantes logros e inno-
vaciones para la Fundación Nacional Batuta. Lo fue, así mismo, para 
la mayor parte de las organizaciones culturales del mundo dadas las 
circunstancias impuestas a la vida cotidiana de los seres humanos por 

el surgimiento y expansión de la pandemia del COVID-19.

Esta realidad nos obligó a definir e implementar una ruta de formación musi-
cal virtual, remota y radial para dar continuidad a diversos procesos en todo 
el país y garantizar la operación del programa Música para la reconciliación que, 
en asocio con el Ministerio de Cultura, concibe la música como un derecho y 
como un componente fundamental del desarrollo integral de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes más vulnerables del país.

La nuestra fue una respuesta inmediata ante la necesidad de mantener la for-
mación musical de excelencia como una de las herramientas de apoyo a los 
efectos socioemocionales del confinamiento de la infancia y la juventud pues, 
como está demostrado, las medidas de encierro obligatorio y la subsecuente 
disminución de la vida comunitaria, tienen efectos directos en el bienestar de 
la población y en la salud mental de las personas.

De hecho, está comprobado que sentimientos como tristeza, angustia, miedo y 
enfado, que conllevan a la generación de estrés, surgen con mucha mayor fre-
cuencia en situación de confinamiento entre los niños y los jóvenes; de igual 
forma, aumentan las situaciones de riesgo asociadas al maltrato infantil. Tal y 
como lo alertó Unicef, “cientos de millones de niños de todo el mundo podrían 
estar sometidos a amenazas cada vez mayores para su seguridad y su bienestar 
(como el maltrato, la violencia de género, la explotación, la exclusión social y 
la separación de sus cuidadores) como consecuencia de las medidas adoptadas 
para contener la propagación de la pandemia del COVID-19”. 

Considerando que debíamos orientarnos a ayudar a mitigar estos impactos y 
que debíamos eliminar de nuestro modelo aspectos como la presencialidad y 
el trabajo en grupo, la Fundación Nacional Batuta creó una estrategia encami-
nada a garantizar la formación musical virtual para un 63% de los beneficia-
rios quienes -según la información del Sistema de Información y Gestión de 
Estudiantes de Batuta- tienen acceso a Internet y a datos móviles, y la estrategia 
de formación musical remota para el 37% restante número de participantes.  
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En el nuevo escenario propuesto por la Fundación Nacional Batuta, los docen-
tes trabajaron con gran compromiso en la construcción de herramientas alre-
dedor de la tecnología educativa y realizaron ajustes a los ejes transversales de 
formación propios del modelo académico con la intención de redefinir los al-
cances formativos y adaptarlos a las posibilidades que ofrece la virtualidad en 
cuanto al desarrollo vocal, desarrollo auditivo, desarrollo de la lectoescritura 
musical, desarrollo rítmico, desarrollo expresivo, desarrollo de la creatividad 
y desarrollo social relacional.

Estrategia virtual y remota 

A través de 27 programas radiales y 54 emisiones -realizados y transmitidos en 
asocio con la Radio Nacional de Colombia, las emisoras de las Fuerzas Arma-
das y la red de radios comunitarias del país-, 22.737 cartillas impresas y USB 
sonoras entregadas por correspondencia y la creación de la plataforma Batuta 
E-learning, llegamos a todos los rincones del país. En cuanto a la formación vir-
tual, los docentes y trabajadores sociales produjeron más de 7.000 contenidos 
albergados y distribuidos mediante el Canal Batuta YouTube para ofrecer sus 
sesiones de clase y apoyo psicosocial, que superaron las 53.000 en el año.  

Así mismo, en una coyuntura de esta magnitud, se dio –con gran acierto- con-
tinuidad al proceso de acompañamiento psicosocial, el cual estuvo enfocado 
a conservar la estabilidad emocional de los participantes mediante la activa-
ción de espacios virtuales para el aprendizaje, la escucha y el apoyo directo en 
casos específicos; y la continuidad de las rutinas y la activación de la red de la 
comunidad Batuta para promover el contacto virtual mediante una comuni-
cación cálida y cercana. Además, las familias fueron vinculadas a las acciones 
musicales para enriquecer la nueva dinámica en los hogares.

En cuanto a los proyectos que tuvieron continuidad en las modalidades remota 
y virtual, cabe destacar Música para la reconciliación, con el cual llegamos a 19.707 
niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional, gracias al apoyo decidido 
del Ministerio de Cultura y a su profunda confianza en el saber hacer de Batuta 
como actor fundamental del sector cultural colombiano.
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Cobertura programa de radio 
Batuta al aire

Regional Norte

Regional Antioquia - Chocó

Regional Oriente

Regional Occidente

Regional Bogotá

Organizaciones Departamentales

Emisora Fuerza Aérea

Emisoras comunitarias

Emisora Armada Nacional

Radio Nacional de Colombia
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Aliados estratégicos 

De igual forma, se mantuvieron los proyectos desarrollados en alianza con 
Ecopetrol, OIM, Colombia Transforma, Acnur, Mineros S.A., Fundación Ban-
colombia, Anglogold - Minera Quebradona Colombia S.A., Tecnocentro Somos 
Pacífico, Sura, Fundación Caucamerata y Fundación Repsol, gracias a los cua-
les, en conjunto con las acciones promovidas por las organizaciones Batuta en 
el país, logramos la atención de 28.516 participantes. Aun cuando hubo varios 
convenios que se congelaron y que se retomarán cuando regresemos a la pre-
sencialidad, en 2021, es destacable que hayamos superado, en prácticamente 
todos los casos, las metas de participantes establecidas en los acuerdos. 

Por otra parte, y gracias a las alianzas con los entes territoriales, mantuvimos 
nuestra presencia en territorios muy alejados de la centralidad y llegamos al 
seno de comunidades vulnerables. Tal es el caso de proyectos desarrollados 
mancomunadamente con alcaldías como Agustín Codazzi, Quibdó, Planadas, 
Tumaco, Puerto Asís, Bogotá (OFB e Idartes), el Fondo Mixto de Cultura del 
departamento de Sucre, así como los que establecieron la Fundación Batuta 
Caldas, la Corporación Batuta Risaralda, la Corporación Batuta Meta, la Cor-
poración Batuta Huila y la Corporación Batuta Amazonas con sus respectivas 
alcaldías y gobernaciones.

Fuente: Sistema de Información y Gestión de Estudiantes - SIGE / Corte: Diciembre - 2020

28.516
participantes

183
centros musicales

98
municipios

32
departamentos

Cobertura poblacional

Cobertural total
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48%
hombres

52%
mujeres

94%
estratos 1 y 2

44%
madres cabeza 

de familia

63%
se encuentra en 

condición de 
vulnerabilidad

52%
es víctima del 

conflicto armado 
interno

3%
discapacidad. 

Cognitiva 57% y 
múltiple 20%

11%
afrodescendientes

3%
indígena

0,2%
población raizal

Fuente: Caracterización sobre 26,017 beneficiarios

Sistema de Información y Gestión de Estudiantes - SIGE / Corte: Diciembre - 2020

Caracterización de la población beneficiaria

Grupos poblacionales
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Gran Concierto Virtual 

Para poner en escena los resultados de la formación virtual y remota, la FNB 
organizó, en alianza con las organizaciones Batuta, el Gran Concierto Virtual 
Batuta en el cual participaron, tocando y cantando, 657 personas, entre estu-
diantes, profesores y músicos invitados como Puerto Candelaria, Marta Gómez, 
Monsieur Periné y la Tulpa Raimy. 

La preparación de los NNAJ estuvo a cargo de 196 profesores de 161 centros 
musicales del país. El concierto se presentó el jueves 22 de octubre a las 8:00 p. 
m. en el Teatro Digital del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y estuvo 
disponible hasta el jueves 29 de octubre. El día del estreno, tuvo 10.311 repro-
ducciones y la versión con audio-descripción –desarrollada en conjunto con 
MinTic- tuvo 1.486 reproducciones. El alcance total fue de 3.663.424 (tres millo-
nes seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro) personas quienes 
lo disfrutaron a través de la página oficial del Teatro Mayor y el Facebook de 
este mismo escenario, tal y como lo reportan los datos suministrados a la FNB.

Convenios entidades del Gobierno Nacional

Teatro Digital del Teatro Mayor

Julio Mario Santo Domingo

Jueves 22 de octubre de 2020

657
Participantes: beneficiarios, profesores y 
músicos invitados 

3.663.424 Personas (cobertura)

217.209 Visualizaciones

10
Agrupaciones nacionales multiformato 
que acogieron el componente instrumental 
(ensamble / formación orquestal) y vocal

4
Agrupaciones y músicos de la escena pop 
reconocidos a nivel internacional

10 Obras interpretadas 

161 Centros musicales participantes
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Alianzas sectoriales 

En 2020 se produjeron –tal y como sucedió con el sector cultural mundial- im-
portantes alianzas con entidades pares y organizaciones del subsector de la 
música, marco en el cual se destaca nuestro trabajo conjunto con la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) y con la Filarmónica Joven (FJC) de la 
Fundación Bolívar Davivienda. El objetivo de estas alianzas fue promover el 
fortalecimiento técnico musical y artístico de la comunidad Batuta a nivel na-
cional y la generación de espacios de encuentro y diálogo. 

La articulación con la OSNC permitió que 18 Talentos Batuta de Quibdó, Puerto 
Asís, Villa del Rosario y Bogotá, participaran en más de 100 sesiones virtuales 
de formación sincrónica, lideradas por 21 músicos voluntarios de la Orquesta 
Sinfónica. De igual manera, se garantizó la circulación de contenidos de forma-
ción de calidad en el Banco de Actividades Virtuales de la FNB y se promovió la 
generación de cinco espacios de diálogo entre músicos profesionales y benefi-
ciarios Batuta. Por otra parte, la alianza con la Filarmónica Joven de Colombia 
permitió que 52 estudiantes de Quibdó, Cali, Buenaventura y Bogotá, y 24 pro-
fesores de la comunidad Batuta de diferentes regiones del país, participaran en 
1.016 horas de clases virtuales sincrónicas, lideradas por los músicos de FJC. Por 
último, se implementó el Ciclo de conversaciones virtuales sobre dirección orquestal, 
un espacio de diálogo y reflexión que fue liderado por reconocidos directores 
colombianos y latinoamericanos.  

Durante la pandemia y a lo largo de todo el 2020, Batuta fue invitada a más de 30 
eventos académicos, foros y seminarios virtuales organizados desde distintos 
lugares del mundo con la intención de destacar la importancia de las artes en 
la vida cotidiana de las personas y el valor de la música como una herramienta 
de transformación personal y social. Gracias a la participación activa en estos 
escenarios, hubo un destacado reconocimiento a la labor de Batuta, a la vitali-
dad de sus impactos y a los logros alcanzados a lo largo de su historia y durante 
el confinamiento mundial. 

También en el marco de las relaciones internacionales y del trabajo con diversas 
redes, la Fundación Nacional Batuta recibió el Music Cities Awards, que reconoce 
las experiencias más exitosas del mundo en la promoción de la música para el 
desarrollo económico, social y cultural en las ciudades. De igual manera, quedó 
en segundo lugar en el Premio del Festival ComKids Interactivo por el proyecto 
Viajeros del Pentagrama al ser considerado por un jurado internacional como una 
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de las mejores producciones audiovisuales e interactivas para niños y adoles-
centes producidas en Iberoamérica. Por otro lado, en los Premios al Valor Social 
CEPSA, la Fundación Nacional Batuta fue seleccionada por los profesionales de 
la Fundación CEPSA para el Premio Especial del Empleado por el proyecto Red 
Coral Juvenil del Bicentenario, que busca generar espacios de inclusión social 
para 200 niños, niñas y adolescentes venezolanos migrantes y/o colombianos 
retornados en situación de vulnerabilidad social, mediante la creación de la Red 
Coral Juvenil del Bicentenario en Villa del Rosario, Norte de Santander.

La Sala Batuta 

Quizás uno de los avances más significativos para la sostenibilidad de Batuta en 
el mediano y largo plazo fue el inicio, en 2020, de la construcción del auditorio. 
El proyecto es un equipamiento cultural ubicado en Bogotá, que será destinado 
a la circulación de música, danza y teatro para niños, niñas y jóvenes del país, y 
que facilitará, también, la puesta en escena de las prácticas musicales surgidas 
en el seno de los programas desarrollados por la Fundación Nacional Batuta. 

La construcción contempla dos etapas por un valor total de $9.928 millones. El 
valor de la primera etapa, la cual fue ejecutada en 2020, fue de $5.921 millones; y 
para la segunda etapa, se tiene proyectado un presupuesto de $4.007 millones. 
En 2021 se espera culminar la Sala Batuta y garantizar su activación cultural, 
artística, social y financiera.

Esta presentación da cuenta de las principales acciones emprendidas en un 
año de pandemia y enorme decrecimiento económico mundial. Con el Infor-
me queremos dar las gracias a todos los aliados del sector público, privado y 
la cooperación internacional, quienes apoyaron nuestra acción en el territorio 
y nos permitieron continuar llevando el poder transformador de la música a 
cada rincón del país. También queremos dedicarlo al doctor Alberto Amaya Pe-
draza, quien fue miembro de nuestra Junta Directiva durante 16 años, Gerente 
Nacional de Salud de Seguros Bolívar, médico, músico, melómano y educador, 
y quien falleció en uno de los años más difíciles de la historia contemporánea

María Claudia Parias Durán 

Presidenta Ejecutiva 
Fundación Nacional Batuta 
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El médico Alberto Amaya se desempeñó como Gerente Nacional de Salud de 
Seguros Bolívar. La música y la medicina fueron sus principales pasiones. Desde 
temprana edad aprendió a tocar el acordeón y el piano y, después de culminar 
sus estudios de pregrado como médico, decidió estudiar una maestría en mu-
sicoterapia en Guildhall School of Music and Drama, en Londres.

Al regresar a Colombia, Alberto se especializó en psiquiatría y mantuvo su 
actividad musical ofreciendo conciertos como solista y clases particulares de 
piano. Más adelante, el Doctor Amaya, hizo un MBA en el Inalde para orientar 
su carrera hacia la gerencia médica y contribuyó significativamente en la crea-
ción de espacios de formación en musicoterapia. 

Nunca dejó de lado su pasión por la música clásica y la ópera y por la música 
como un escenario para la transformación social del país.

En memoria del doctor Alberto Amaya Pedraza, miembro de nuestra Junta 

Directiva y quien, con su trabajo, experiencia y pasión por la música con-

tribuyó significativamente al fortalecimiento de Batuta en el país.
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El año 2020 trajo grandes retos para el sector cultural en Colombia y el 
mundo y generó importantes transformaciones en las maneras de ope-
rar de las diferentes organizaciones culturales. 

En el caso de Colombia, la emergencia sanitaria asociada a la aparición de la 
pandemia global del COVID-19, declarada por el Gobierno nacional, a través 
del Decreto 385 del 12 de marzo de 2020, implicó la suspensión de actividades 
presenciales en las instituciones de educación pública a nivel nacional. Lo an-
terior, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular nro. 19 del 14 de marzo de 2020, 
emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

El cierre de colegios, escuelas y otros espacios dedicados a la atención de niños 
y adolescentes ha generado cambios sustanciales en las rutinas y costumbres 
de los niños y niñas. En muchos casos, este contexto ha puesto a esta pobla-
ción en riesgo de situaciones como maltrato, violencia de género, explotación 
o exclusión social, que afectan su bienestar y su salud mental. 

En atención a este escenario y con plena conciencia sobre la responsabilidad que 
ha adquirido durante sus 29 años de experiencia de trabajo en el territorio colom-
biano, la Fundación Nacional Batuta (FNB) concentró sus esfuerzos en la creación 
de alternativas que le permitieran dar continuidad a sus programas, proyectos, 
alianzas y donaciones, a través de procesos de formación virtual y remota. 

Estas estrategias, que hacen uso de herramientas tecnológicas como el internet, 
la mensajería instantánea, los medios electrónicos y la radio, surgieron con el 
ánimo de mantener la formación musical de excelencia como una herramienta 
de apoyo a los efectos socioemocionales que el confinamiento genera entre los 
niños y los jóvenes, principalmente los más vulnerables de la sociedad. 
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En este marco, durante el 2020 la Fundación Nacional Batuta estableció diver-
sas alianzas con organizaciones del sector público y privado que permitieron 
continuar fortaleciendo su labor en las diferentes regiones de Colombia. Lo 
anterior, permite evidenciar la importancia de la cultura para el desarrollo so-
cial de las comunidades, y su impacto y validez en tiempos de crisis como el 
que vivimos actualmente.

En este capítulo se presentan las actividades de gestión en las siguientes áreas:  

 • Proyectos y convenios 
 • Inscripciones
 • Donaciones
 • Alianzas
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PROYECTOS Y CONVENIOS
El sector cultural ha sido uno de los más afectados a nivel mundial a causa de 
la pandemia. Esto ha implicado una disminución en los recursos disponibles 
para las organizaciones que trabajan en el desarrollo de proyectos culturales. 
Sin embargo, durante el año 2020 la Fundación Nacional Batuta continuó for-
taleciendo sus relaciones con entidades y organizaciones del sector público y 
privado, y logró gestionar recursos importantes para el desarrollo de su misión.

A continuación, se presenta la información de los convenios y proyectos desa-
rrollados con los siguientes tipos de organizaciones:

 • Gobierno nacional
 • Entidades públicas locales
 • Entes territoriales
 • Empresa privada

Proyectos y convenios con el Gobierno nacional 

Los convenios suscritos con entidades del Gobierno nacional permitieron a la 
Fundación Nacional Batuta gestionar un total de 16.641 millones de pesos. Se 
resalta la continua participación de estas organizaciones como aliados de la 
Fundación Nacional Batuta a lo largo de los años.

Convenios entidades del 
Gobierno Nacional

2020 2019
Valoración 

absoluta
Variación 

porcentual

Ministerio de cultura 16.641 20.883 (4.242) -20,3%

Ecopetrol - 1.409 (1.409) 100%

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)

- 954 (954) -100%

Total 16.641 23.247 (6.605) -28%

Fuente: Dirección Financiera 2020
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 Fuente: Dirección Financiera 2020
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Resolución 001-072 de 2020 programa Música para la 
Reconciliación y proyecto Región Pacífico, Ministerio de Cultura
Batuta es un aliado estratégico del Ministerio de Cultura para la implementación 
del programa Música para la reconciliación que se desarrolla en los 32 departamen-
tos del país. Esta alianza está orientada a la formación musical para enriquecer la 
vida cultural y la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
víctimas del conflicto interno y de la población más vulnerable del país, a través 
de un modelo de atención musical y psicosocial de alta calidad que contribuye 
a la garantía del ejercicio de los derechos y a su desarrollo creativo y social. Du-
rante el 2020, la Fundación Nacional Batuta desarrolló una estrategia de forma-
ción virtual y remota que benefició a un total de 20.324 niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes (NNAJ).
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Convenio marco de colaboración entre Ecopetrol S.A. y la 
Fundación Nacional Batuta 3008272 de 2017, Educación 
musical para promover la retención escolar
Desde el año 2006, Ecopetrol ha sido uno de los principales aliados de la Funda-
ción Nacional Batuta. En 2017, se suscribió, por tres años, el convenio marco de 
colaboración 3008272 de 2017 entre Ecopetrol S.A. y la Fundación Nacional Batu-
ta. En virtud de este convenio marco, para la vigencia 2019 – 2020, se suscribió el 
Acuerdo de Cooperación AC nro. 3 con el objeto de continuar brindando forma-
ción musical y promover el incremento de la retención escolar de los NNAJ en 
los municipios de Aipe, Isnos, Neiva, Palermo, San Agustín, Villavieja, Yaguará 
(Huila), Tumaco (Nariño) y Villavicencio (Meta). Este proyecto está dirigido a un 
total de 1.320 niños y jóvenes. 

Adicionalmente, durante 2020 se adelantaron gestiones para la firma de dos acuer-
dos de cooperación para implementar mediante la metodología semipresencial 
y presencial el programa de Iniciación musical y Formación orquestal en los 
municipios de Acacías, Castilla La Nueva, Guamal y Villavicencio, en el depar-
tamento del Meta, y atender al menos 1.257 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en Centros musicales Batuta. En Casanare, se realizará la implementación del 
programa de Iniciación musical en los municipios de Hato Corozal y Tauramena 
para atender, al menos, 280 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los Centros 
musicales de Batuta. 

Proyectos y convenios con entidades públicas locales

A continuación, se presentan los convenios desarrollados con entidades públi-
cas locales de las ciudades de Bogotá y Medellín.

Bogotá
Durante el año 2020, la Fundación Nacional Batuta participó en diferentes con-
vocatorias adelantadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, de las cua-
les se suscribieron diferentes convenios enfocados principalmente al fomento 
de la práctica musical de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Distrito ca-
pital y a la contratación del personal idóneo para el desarrollo de proyectos de 
formación musical en Bogotá. 
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Los párrafos subsiguientes describen en detalle el objeto de los diversos conve-
nios suscritos con entidades públicas de Bogotá D.C, que permitieron a la fun-
dación gestionar un total de $17.818 millones, que se suman a los $700 millones 
aportados por el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.

Convenio interadministrativo de asociación entre la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá y la Fundación Nacional Batuta nro. 128 de 2020, promoción 
de actividades para el fortalecimiento de la formación musical en Bogotá
Desde el año 2014, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Nacional 
Batuta trabajan de manera conjunta atendiendo a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de Bogotá en una alianza estratégica que permite fortalecer los proce-
sos de formación artística y musical que lleva a cabo la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá en los diferentes Colegios e IED del Distrito. En 2020 el objetivo general 
fue “aunar esfuerzos artísticos, pedagógicos, técnicos, administrativos y finan-
cieros para realizar actividades que promuevan el fortalecimiento de la formación 
musical en Bogotá”. Durante este año, fueron vinculados 361 artistas formadores 
y 18 apoyos logísticos y administrativos para la atención en 33 colegios e IED, 18 
Centros Filarmónicos y siete Centros Filarmónicos Hospitalarios en las localida-
des de Chapinero, Teusaquillo, Mártires, Bosa, Candelaria, Ciudad Bolívar, Santa 
Fe, San Cristóbal, Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Tun-
juelito, Barrios Unidos, Kennedy, Usme, Puente Aranda y Sumapaz.

Convenio de apoyo entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la 
Fundación Nacional Batuta nro. 267A-120 de 2020, fortalecimiento 
de los centros musicales de Bogotá de la Fundación Nacional Batuta 
En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, la Fundación Na-
cional Batuta participó en el programa de Apoyos concertados de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá, a través del cual le fueron otorgados $215 millones para 
el fortalecimiento de los centros musicales de Batuta en Bogotá. Este recurso per-
mitió dar continuidad a los procesos de formación en las localidades de Kennedy, 
Suba, Teusaquillo y Fontibón, beneficiando a un total de 700 niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes. En este proyecto se contrataron 40 profesores especializados 
en las diferentes áreas musicales, con el fin de garantizar la calidad del programa 
de formación. Como parte de la adaptación de la Fundación Nacional Batuta a 
los nuevos escenarios de socialización a causa de la pandemia de COVID-19, se 
realizaron conciertos de manera virtual. 
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Convenios otras empresas y entidades públicas 2020 2019
Valoración 

absoluta
Variación 

porcentual

Orquesta filarmónica de bogotá (OFB) 16.198 19.706 (3.508) -18%

Orquesta filarmónica de Bogotá (OFB)
(Centros recursos propios)

216 201 15 7%

Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB)      
(Apoyos concertados ruta de conciertos)

- 57 (57) 100%

Instituto Distrital de las Artes IDARTES     
(Becas para el fortalecimiento al ecosistema 
de la música en Bogotá)

45 - 45 100%

Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
(Sala ensayos)

1.360 2.564 (1.204) 100%

Total 17.818 22.528 (4.709) -21%

Fuente: Dirección Financiera 2020
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Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollaron los acuerdos de colaboración 
nro. 286 con el Colegio Santo Domingo Bilingüe y nro. 293 con el Colegio Nicolás 
Esguerra IED para la implementación del programa de formación virtual. 

Acta de compromiso nro. 2 entre la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte y la Fundación Nacional Batuta
En 2020, La Fundación Nacional Batuta inició el desarrollo del proyecto de cons-
trucción de la segunda etapa del escenario de las artes escénicas denominado 
Sala de Conciertos Fundación Batuta, seleccionado en la Convocatoria Pública 
Recursos de la Contribución Parafiscal en Infraestructura Privada o Mixta del 
Distrito Capital 2020. 

Resolución nro. 1249 de 2020 – 
Subdirección de las Artes del Instituto Distrital de las Artes
En diciembre de 2020, la Fundación Nacional Batuta ganó la convocatoria Becas 
para el fortalecimiento al ecosistema de la música en Bogotá, con el proyecto 
XICOCHI, XICOCHI CONETZINTLE, LA MÚSICA DEL PASADO DE AMÉRICA: 
ACADEMIA DE FORMACIÓN Y CREACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE BO-
GOTÁ, cuyo objetivo es propiciar la recuperación y reapropiación del patrimonio 
musical bogotano y  latinoamericano mediante una estrategia de formación para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sistema Batuta en la ciudad, a través de la 
cooperación entre formadores, intérpretes, compositores y productores y cuyo 
resultado final se plasmará en un registro audiovisual  que  constituye  un  com-
ponente transmedia de preservación y circulación de la intervención.

Convenio interadministrativo 323 de 2020 – 
Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda
En el 2020 se dio continuidad al Centro Orquestal de Puente Aranda, uno de los 
procesos de formación musical con mayor apropiación social en la capital. Se 
fortalecieron los programas de Transición, Iniciación musical y sinfónica, con un 
componente de atención psicosocial profesional. En el 2020, en el mes de marzo, 
se finalizó el proyecto iniciado en el 2019 en el cual se atendieron 750 niños y ni-
ñas. En el mes de diciembre 2020 se firmó una nueva edición del convenio para la 
implementación de nuevos programas de formación como Estimulación musical 
y Discapacidad, beneficiando a 800 niños y niñas de la localidad.
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Convenios localidades Bogotá 2020 2019
Valoración 

absoluta
Variación 

porcentual

Localidad Puente Aranda 700 500 200 40%

Total 700 500 200 40%

Fuente: Dirección Financiera 2020

Medellín
Acuerdo de voluntades entre la Secretaría de Cultura 
Ciudadana de Medellín, Red de Escuelas de Música de Medellín 
y la Fundación Nacional Batuta nro. 278B de 2020
Este acuerdo de voluntades entre la Fundación Nacional Batuta y la Secretaría 
de Cultura Ciudadana, a través del programa de la Red de Escuelas de Música de 
Medellín (REMM), se configuró como una importante herramienta para el desa-
rrollo de diferentes actividades que permiten el intercambio de conocimientos 
entre estas instituciones. La suscripción del acuerdo significó la posibilidad de 
realizar un sinnúmero de actividades en 2020 en el marco del Seminario de Di-
dácticas y pedagogías: participación en el conversatorio, presentación de una 
ponencia y la realización del concierto de cierre con la participación del Ensam-
ble de Músicas Populares, un coro de la REMM y el Ensamble Estación Madera, 
agrupación representativa de los centros musicales de la Fundación en Medellín. 

Teniendo en cuenta que este acuerdo se prolongará durante tres años más, a fu-
turo se prevé dar continuidad a estas acciones y desarrollar nuevas actividades en 
el campo del intercambio de información, partituras y metodologías y eventos 
conjuntos de tipo académico y artístico, de proyección y circulación.

Convenios localidades Bogotá  
año 2020 - 2019  
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Proyectos y convenios con entes territoriales

Durante el año 2020 se gestionaron recursos con entes territoriales por un valor 
total de $206 millones, gracias al apoyo de las alcaldías municipales de Agustín 
Codazzi (Cesar), Quibdó (Chocó), Planadas (Tolima), Tumaco (Nariño) y Puerto 
Asís (Putumayo); y al Fondo Mixto de Sucre, los cuales valoraron la experiencia 
de la Fundación Nacional Batuta y sus capacidades para implementar un 
proyecto de formación de manera virtual y remota con el fin de atender población 
vulnerable o en riesgo. Como se observa en la tabla llamada Convenios alcaldías 
y gobernaciones, hubo una disminución frente a las alianzas desarrolladas con 
entes territoriales en el año 2019, lo cual responde a la situación generada por la 
pandemia mundial.

Convenios alcaldías y gobernaciones 2020 2019
Valoración 

absoluta
Variación 

porcentual

Alcaldía Sincelejo - 60 -60 -100%

Alcaldía Tumaco 20 41 -21 -51%

Alcaldía Ipiales - 60 -60 -100%

Alcaldía Quibdó 50 70 -20 -29%

Gobernación Vichada - 57 -57 -100%

Gobernación Norte Santander - 20 -20 -100%

Alcaldía Villa del Rosario - 28 -28 -100%

Alcaldía San José de Cúcuta - 20 -20 -100%

Alcaldía de Los Patios - 20 -19,9 -100%

Instituto de Cultura, Deportes, 
Educación Física y Recreación - 
Departamento del Putumayo

- 110 -110 -100%

Alcaldía Cimitarra - 100 -100 -100%

Alcaldía Puerto Asís 21 15 6 -40%

Alcaldía Agustín Codazzi 49 - 49 100%

Alcaldía Planadas 16 - 16 100%

Fondo Mixto de Sucre 50 - 50 100%

Total 206 601 -395 -66%
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Convenio interadministrativo 056 de 2020 entre el 
Distrito de Tumaco y la Fundación Nacional Batuta 
La alcaldía de Tumaco y la Fundación Nacional Batuta continuaron con su 
alianza para el fortalecimiento del proceso de formación sinfónica de cuerdas, 
lo cual permitió la atención virtual a 80 niños, niñas y jóvenes.  En el marco de 
este convenio se realizó una muestra musical en el mes de diciembre. 

Convenio de Asociación nro. 3 de 2020 entre el municipio 
de Puerto Asís y la Fundación Nacional Batuta 
En 2020 se realizó un convenio para el fortalecimiento y desarrollo de las 
escuelas de formación artística y cultural a través del apoyo al proceso de 
formación musical sinfónica que desarrolla la Fundación Nacional Batuta en 
Puerto Asís. Este proyecto benefició a 80 niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
del municipio. 

Convenio de Cooperación nro. 5 de 2020 entre la Alcaldía 
de Agustín Codazzi y la Fundación Nacional Batuta
La Fundación Nacional Batuta y la alcaldía de Agustín Codazzi celebraron, 
en 2020, el convenio para la implementación de formación musical a través 
del programa Orquestal sinfónico dirigido a 80 niños, niñas y adolescentes 
habitantes del municipio de Agustín Codazzi, con el objetivo de contribuir a 
su desarrollo integral y el mejoramiento de su calidad de vida.

Acuerdo marco entre la Alcaldía de Planadas y la Fundación 
Nacional Batuta - Convenio interadministrativo 002 de 2020 
entre la alcaldía de Planadas y la Fundación Nacional Batuta
En el mes de abril de 2020 se firmó el acuerdo marco de voluntades entre la 
Alcaldía de Planadas y la Fundación Nacional Batuta, que busca aunar esfuerzos 
para implementar programas de formación musical, en el casco urbano y 
corregimientos, de iniciación, coral, sinfónico, atención a primera infancia, 
asesoría en adquisición de instrumentos y acompañamiento psicosocial, entre 
otros. Derivado del Acuerdo de voluntades, el 14 de agosto se firmó el Convenio 
interadministrativo 002 para implementar un proceso de formación coral 
virtual dirigido a 30 niños, niñas y jóvenes.
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Convenio de asociación nro. 4 entre la Alcaldía de 
Quibdó y la Fundación Nacional Batuta
Durante 2020 se aunaron esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y 
financieros con el fin de dar continuidad al proceso de fortalecimiento de la 
Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, como una estrategia de desarrollo social, 
dirigida a 168 niños, niñas y jóvenes, que promueve las manifestaciones 
artísticas y culturales mediante la utilización de herramientas tecnológicas.

Acuerdo de Voluntades nro. 278B de 2020 entre la 
Alcaldía de Medellín y la Fundación Nacional Batuta
En 2020, la Red de Escuelas de Música de Medellín (REMM) y la Fundación 
Nacional Batuta se comprometieron a aunar esfuerzos humanos, técnicos 
y administrativos con el fin de trabajar articuladamente en la realización 
de actividades de interés mutuo que contribuyan a la formación integral de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la música, así como a los 
procesos de formación a formadores y a la circulación de manifestaciones 
artísticas que impacten positivamente en la comunidad y en los grupos de 
interés de las partes.

Acuerdo Marco de Voluntades nro. 124 de 2020 entre la 
Alcaldía de Ibagué y la Fundación Nacional Batuta
La Alcaldía de Ibagué y la Fundación Nacional Batuta aunaron esfuerzos 
humanos, administrativos y técnicos con el fin de identificar, planificar y 
ejecutar proyectos conjuntos que permitan desarrollar actividades artísticas 
y musicales para lograr un desarrollo integral en los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de la ciudad de Ibagué.

Convenio de Apoyo y Fomento a la Cultura nro. 02-05-11-2020 con 
el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre
Por medio de este convenio, la Fundación Nacional Batuta apoyó al departamento 
de Sucre en la estructuración de un modelo orquestal. Adicionalmente, se 
realizó un concierto virtual con obras de la Orquesta Sinfónica Batuta Sincelejo.



40 GESTIÓN DE DESARROLLO

Proyectos, convenios y contratos con la empresa privada

Durante el año 2020 se gestionaron recursos por concepto de convenios o 
contratos con entidades privadas por un total de $1.028 millones. Se destaca 
la continuidad de los procesos de formación musical que se desarrollan con el 
apoyo de organizaciones como Tecnocentro Somos Pacífico, en Cali, Fundación 
Bolívar Davivienda, Fundación Bancolombia, y Mineros S.A. 

Es importante resaltar que antes de la declaración de la emergencia 
sanitaria, la Fundación Nacional Batuta suscribió algunos convenios para el 
fortalecimiento de los procesos de formación musical en diversas zonas del 
país. Desafortunadamente, algunas de las entidades no consideraron pertinente 
continuar con la implementación de las actividades desde la virtualidad, por lo que 
los convenios fueron suspendidos o terminados anticipadamente. La Fundación 
Santo Domingo, la Caja de Compensación de Barranquilla (Combarranquilla), 
la Fundación Alto del Magdalena, Prodeco y Hocol fueron las entidades con las 
cuales no fue posible continuar la implementación de los proyectos. 

Sin embargo, también cabe señalar que se firmaron nuevos convenios con 
empresas privadas. Con Minera Quebradona Colombia S.A. se firmó un acuerdo 
para implementar programas de formación musical para la Primera infancia e 
Iniciación musical (ensamble y coro) para 200 niños y niñas entre los 1 y 18 años de 
edad en el municipio de Jericó, Antioquia. Con la Fundación Respol, se estableció 
una alianza para desarrollar talleres virtuales para la fabricación de instrumentos 
musicales con material reciclable en cinco centros musicales de la FNB. Con SURA 
se firmó un convenio para el desarrollo del proyecto Cómo Suena Colombia en 
2021, en alianza con la Escuela Audiovisual de Belén de los Andaquíes.
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Convenios entidades privadas 2020 2019
Valoración 

absoluta
Variación 

porcentual

Corporación Tecnocentro 
Cultural Somos Pacífico

155 396 -242 -61%

Fundación Bolívar Davivienda 
(Filarmónica Joven de Colombia)

203 227 -24 -11%

Grupo Prodeco - 199.98 -200 -100%

Combarranquilla 25 134 -110 -82%

Fundación Bancolombia 115 115 0 0%

Gran Tierra Energy - 111 -111 -100%

Hocol - 99 -99 -100%

Mineros S.A. 70 70 0 0%

Fundación Santo Domingo  - 69 -69 -100%

Fundación Santa Isabel - 12.8 -13 -100%

Quebradona Minera de Cobre/
Anglo Gold Ashanti

302 - 302 100%

Alianza Fiduciaria SA 
Fideicomisos 20 - 20 100%

Fundación Repsol 39 - 39 100%

Fundación Sura -
Cómo suena Colombia

100 - 100 100%

Total 1.028 1.435 -407 -28%

Fuente: Dirección Financiera 2020

La siguiente tabla muestra los recursos gestionados con las empresas privadas: 
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 A continuación, se describen de manera detallada cada uno de los convenios 
suscritos con la empresa privada. 

Convenios de cooperación entre la Corporación 
Tecnocentro Somos Pacífico y la Fundación Nacional 
Batuta nro. 006-SP2001 y SP2002 de 2020
La Fundación Nacional Batuta y la Corporación Tecnocentro Somos Pacífico 
continuaron su alianza en el 2020 con el objetivo de fortalecer el programa de 
Formación sinfónica, de Iniciación musical y Coral en el Centro Musical Somos 
Pacífico, del barrio Potrero Grande de Cali. 

Mediante el convenio interinstitucional de cooperación 006-SP 2001 se 
beneficiaron 141 niños, niñas y jóvenes, 75 en el área de iniciación y 66 en el área 
sinfónica. Debido a la pandemia, el nuevo convenio SP 2002 se firmó a partir del 
1 de julio y hasta el 30 de noviembre con 116 cupos:  56 en el proceso de Formación 
sinfónica y 60 en el de ensamble de Iniciación musical.

Convenio de colaboración interinstitucional nro. 663A de 
2019 entre la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación 
Nacional Batuta para la formación de luthiers integrales
En 2020 se dio inicio a las actividades del convenio de colaboración 
interinstitucional nro. 663A con la Fundación Bolívar Davivienda, con el objetivo 
de realizar formación de luthiers integrales en construcción, mantenimiento, 
reparación y adecuación de instrumentos de cuerda frotada, como una alternativa 
de formación para el trabajo y el desarrollo humano en el campo de la luthería, 
orientada a 12 jóvenes en condición de vulnerabilidad, seleccionados de los 
procesos de formación musical de la FNB.

Donación mediante escritura pública 1339 por 
parte de la Fundación Bancolombia 
Los recursos donados en 2020 por la Fundación Bancolombia fueron destinados a 
dar continuidad y fortalecer los programas de Iniciación musical y el de formación 
orquestal (cuerdas frotadas) del Centro Musical de Carepa en Antioquia. Se 
destinaron recursos para proporcionar materiales didácticos como cartillas para 
trabajo en casa, el acceso a los programas radiales y a los instrumentos sinfónicos 
para continuar con sus prácticas instrumentales. El proyecto benefició a 130 
NNAJ del municipio. 
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Donación de Mineros S.A. nro. 541A
Los recursos donados en 2020 por la sociedad Mineros S.A. fueron destinados a 
dar continuidad y fortalecer al programa de Iniciación musical y el de Formación 
orquestal (cuerdas frotadas) en el municipio El Bagre en Antioquia. Estos 
recursos sirvieron para que en la modalidad virtual y remota, 110 niños y sus 
familias siguieran participando del centro musical y contaran con los elementos, 
instrumentos musicales y otros para garantizar la práctica sinfónica. 

Contrato de Prestación de Servicios nro. 254 de 2020 entre 
Minera de Cobre Quebradona y la Fundación Nacional Batuta
Se suscribió un contrato con AngloGold Ashanti – Minera de cobre Quebradona 
para la implementación de un proyecto de formación musical en el municipio de 
Jericó. En 2020 se beneficiaron 200 niños, niñas y adolescentes. El proyecto inició 
en la modalidad virtual y remota, pero, dadas las condiciones del municipio, 
permitió su apertura gradual a la presencialidad desde septiembre.

Convocatoria Voluntariado Emprendedor nro. 245A otorgada 
a la Fundación Nacional Batuta por la Fundación Repsol
En el marco de la convocatoria Voluntariado Emprendedor, adelantada por 
Repsol, la Fundación Nacional Batuta fue beneficiaria para la ejecución de la 
propuesta Talleres de Creación artística con material reciclado, la cual benefició 
a 440 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cinco (5) centros musicales de la 
ciudad de Bogotá D.C., y del municipio de Soacha. El proyecto permitió favorecer 
el desarrollo de actitudes y hábitos en los beneficiarios que redunden en una 
mejor aproximación hacia el entendimiento de su rol en la protección del 
medioambiente, y la comprensión del reciclaje como una actividad que no solo 
atiende los retos actuales en materia ambiental, sino que también se constituye 
como una actividad que puede tener un alto valor productivo.

Contrato de colaboración entre el Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo y la Fundación Nacional Batuta
En el 2020, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo se asoció con Batuta con 
el fin de aunar esfuerzos para realizar la grabación virtual del Gran Concierto 
Nacional Batuta Virtual que se presentó en octubre. La persona jurídica con la 
que se firmó este contrato fue Alianza Fiduciaria S.A.
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Contrato entre la Fundación Suramericana y la Fundación Nacional 
Batuta para la implementación del proyecto Cómo Suena Colombia
Con la Fundación Suramericana se realizará el proyecto Cómo Suena Colombia, 
que promoverá un espacio para el reconocimiento de las músicas regionales de 
Colombia entre 100 niños y niñas de Batuta y 15 de la Escuela Audiovisual de 
Belén de los Andaquíes en el departamento de Caquetá, quienes interpretarán y 
comprenderán los territorios de la marimba, la chirimía, la gaita, el vallenato, la 
canta, el torbellino, el joropo, la rajaleña y las músicas indígenas. De este modo, 
se promoverá la valoración del patrimonio musical del país. 
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En 2020, la Fundación Nacional Batuta gestionó $2.543 millones de coopera-
ción internacional, siendo esta una importante línea de financiación durante 
la vigencia. La variación porcentual frente al presupuesto de esta fuente de fi-
nanciación durante el 2019 es significativa (824%), tanto por la capacidad de 
gestión institucional como por el interés de la cooperación de generar alianzas 
efectivas en medio de la pandemia y desde la creación de modelos de atención 
virtual y remota.

Convenios con 
entidades de 
cooperación 
internacional 

2020 2019
Valoración 

absoluta
Variación 

porcentual

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

1.050 - 1.050 100%

Organización 
Internacional para 
las Migraciones (OIM)

1.000 - 1.000 100%

Colombia Transforma 
/ MSI Tetra Tech 

268 - 268 100%

Queen Mary 
University of London 
- People´s Palace 
Projects 

113 - 113 100%

British Council 
(World Voice Taller) - 173 -173 100%

ACNUR 72 80 -8 -10%

Fundación Cepsa 40 - 40 100%

World Vision - 10 -10 100%

Total 2.543 263 2.280 867%

Fuente: Dirección Financiera 2020
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Convenio Interinstitucional de Cooperación Técnica nro. 255 entre la 
Fundación Nacional Batuta y el Banco Interamericano de Desarrollo BID
En el 2020, la Fundación Nacional Batuta y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) celebraron el convenio de cooperación técnica, con el objeto 
de contribuir a la inclusión social y al fortalecimiento de la interculturalidad, 
a través de la integración y la construcción de una comunidad de frontera 
mejor articulada y cohesionada. El proyecto, denominado Sonidos en la frontera, 
beneficiará los municipios de Caballochocha y Cushilloconcha en el Perú y 
Puerto Nariño y Leticia en Colombia. 

Derivado de este convenio se suscribieron los siguientes dos convenios para la 
ejecución del proyecto:

 • Convenio Interinstitucional nro. 273 de 2020 entre la Asociación de Or-
questas Infantiles y Juveniles del Perú y la Fundación Nacional Batuta

 • Convenio Interinstitucional de Colaboración nro. 272 entre la Corpo-
ración Batuta Amazonas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Acuerdo de implementación entre la Fundación Nacional Batuta 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Durante el 2020 se contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida y el 
fortalecimiento de la convivencia pacífica y la inclusión social, de niños, niñas 
y adolescentes y jóvenes asentados en municipios receptores de migrantes 
venezolanos, mediante procesos de formación musical de excelencia centrados en 
las prácticas colectivas y orientados hacia transformaciones sociales significativas. 
Convenio de adjudicación COL 351 entre la Fundación Nacional Batuta 
y Management Systems International – MSI (Colombia Transforma)
Durante el 2020 se implementó un proceso para el desarrollo de acciones 
orientadas a la promoción de los derechos de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, así como para la prevención de sus vulneraciones en contextos 
territoriales de riesgo, a través de una metodología de práctica musical, 
combinada con la práctica y la producción vocal- Voces de la esperanza- con 
acompañamiento psicosocial en modalidad remota. El proyecto benefició a 
591 NNAJ en los municipios de Policarpa (Nariño), Tibú y Convención (Norte 
de Santander) y El Bagre (Antioquia). 
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Convenio de Colaboración nro. 196 entre la Fundación Nacional 
Batuta y Queen Mary University-People's Palace Projects
La Fundación Nacional Batuta, el People’s Palace Projects y la Universidad 
Javeriana, en 2020, desarrollaron la concesión otorgada por la Universidad 
Queen Mary de Londres, para apoyar el proyecto de investigación Building 
resiliencie and resources to overcome depression and anxiety in young people from 
urban neighbourhoods in Latin America, otorgado por el Medical Research Council 
(Consejo de Investigación Médica).  El objetivo de este programa es identificar 
qué factores de resiliencia ayudan a los jóvenes que viven en entornos urbanos 
de América Latina a prevenir y recuperarse de la depresión y la ansiedad.

Convenio de Colaboración entre la Fundación 
Nacional Batuta People´s Palace Projects
En el 2020, La Fundación Nacional Batuta y People´s Palace Projects llevaron 
a cabo el convenio de colaboración para desarrollar la Investigación Far Apart 
but Close at Heart (Lejos del cuerpo y cerca en el afecto), que busca comprender 
cómo organizaciones artísticas de Latinoamérica están apoyando virtualmente 
a la salud mental de los jóvenes durante la pandemia de COVID-19.

Contrato CO/CUC/2020/19 entre la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y la Fundación Nacional Batuta
En 2020 se firmó el contrato con ACNUR para desarrollar el proyecto Melodías 
sin fronteras, que busca beneficiar a 200 niños, niñas y adolescentes habitantes 
de los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario en la estrategia de formación en 
Iniciación musical, en modalidad semipresencial y virtual. Los beneficiarios 
son niños migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida.

Convenio de concesión Fundación CEPSA y la Fundación Nacional Batuta 
En el marco de los Premios al Valor Social CEPSA, la Fundación Nacional Batuta 
fue seleccionada por los profesionales de la Fundación CEPSA para el Premio 
Especial del Empleado por el proyecto Red Coral Juvenil del Bicentenario, 
que busca generar espacios de inclusión social para 200 niños, niñas y 
adolescentes venezolanos migrantes y/o colombianos retornados en situación 
de vulnerabilidad social, mediante la creación de la Red Coral Juvenil del 
Bicentenario en Villa del Rosario, Norte de Santander. 
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Inscripciones  2020 2019 Valoración absoluta Variación porcentual

Inscripciones  703 1.050 (347) -33,0%

Total 703 1.050 (347) -33,0%

Fuente: Dirección Financiera 2020
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INSCRIPCIONES

La Fundación Nacional Batuta tiene seis centros de formación musical virtual 
en Bogotá, denominados Centros de Recursos Propios, que acogen beneficiarios 
de diferentes localidades de la ciudad. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
ingresan al centro musical mediante el pago de matrículas cuyos valores son di-
ferenciados de acuerdo con la estratificación socioeconómica de las familias. En 
2020 el total de inscripciones correspondió a $703 millones. Si bien el recurso es 
menor al del 2019, se destaca el trabajo realizado por la FNB para garantizar la 
permanencia y matriculación de nuevos estudiantes de recursos propios en Bo-
gotá, teniendo en cuenta las condiciones actuales. 
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DONACIONES
En 2020, la Fundación Nacional Batuta recibió donaciones en efectivo y en espe-
cie por valor de $506 millones de pesos. Por concepto de donaciones en efectivo 
se recibieron $411,6 millones, mientras que en donaciones en especie se recibió 
un total de $155,8 millones. Los siguientes cuadros registran la relación de dona-
ciones según la modalidad de donación.

En la vigencia, se destaca el desarrollo de la campaña Donar es una nota, una es-
trategia creada en alianza con el Ministerio de Cultura, la Fundación Siemens, 
Yamaha Musical y la Embajada de Alemania, que surgió en el marco de la imple-
mentación del programa de formación virtual, radial y remota de la Fundación 
Nacional Batuta, con el objetivo de garantizar la continuidad de la formación 
artística desde los hogares de los niños y niñas beneficiarios del programa Mú-
sica para la reconciliación. 

Esta iniciativa buscó recolectar $270.000.000 para la compra y entrega de 18.000 
flautas dulces soprano en 87 municipios del territorio colombiano, mediante 
diferentes actividades de donación enfocadas tanto a personas naturales como 
a aliados del sector público y privado. En 2020 se logró el cumplimiento del 32% 
de la meta, lo que equivale a 5.743 flautas dulce soprano entregadas a los parti-
cipantes de Música para la reconciliación. La apuesta representa una oportunidad 
para que los niños disfruten de la música como un derecho y un medio que les 
permita mitigar los efectos socioemocionales de la pandemia del COVID-19, tras 
el cierre temporal de los centros musicales de la Fundación Nacional Batuta.

Donaciones recibidas en especie año 2020

Nombre de donante Destino donación
En millones de 

pesos

Compañía Nacional de Chocolates - 
Chocolatinas JET 

 Álbumes chocolatinas JET 126.00

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Gel antibacterial (1Lt) 9.0

Compañía Nacional de Chocolates - 
Chocolate Corona 

Pastillas de Chocolate Corona 8.50

Jerónimo Martins-Tiendas ARA Mercados 5.00

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo  Jabón líquido (1Lt) 3.60

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Tapabocas 2.88

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Mercados 0.80

Total donaciones en especie 155.8
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Donaciones recibidas en efectivo año 2020

Nombre de donante Destino donación
En millones 

de pesos

Fundación Suramericana SURA Apoyo Orquesta Libre de Quibdó  100.00

BNP Paribas Donación 87.98

Parque Arauco Donación 24.27

Fundación Suramericana SURA Apoyo Talentos Batuta  70.00

Campaña Donar es una nota
Botón Wompi, consignaciones y 
nómina  

25.73

Campaña Parche donador Campaña Parche donador 19.12

Campaña navideña Campaña navideña 3.485

Embajada de Alemania Campaña Donar es una nota 18.00

Fundación Siemens Campaña Donar es una nota 17.23

Durán y Osorio Abogados 
Asociados

Donación 20.00

Fundación Arturo Calle Donación 2.50

Cámara de Comercio de Medellín Concierto - Ambientación musical 4.20

Cámara de Comercio Bogotá
Contribución para compra de 
instrumentos y camisetas Bojayá 

4.00

Almagrícola S. A. Presentación Foro Gerentes 2020 3.60

Repsol Servicios Colombia S.A. 
(Suc. Colombia)

Reintegro de gastos 1.05

ATELCA
Celebración del Día de los Niños, 
Centro Musical   San Luis Guanella 

0.41

Total donaciones en efectivo  411.6 

Fuente: Dirección Financiera 2020
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Fuente: Dirección Financiera 2020

Donante nombre 2020 2019
Valoración 

absoluta
Variación 

porcentual

Donaciones 
efectivo (ingresó al 
presupuesto) 

411,596 276,20 135 49%

Donaciones 
especie (ingresó al 
presupuesto)

155,780 104,50 51 49%

Alianzas dotaciones 
(no ingresan a los 
estados financieros)

- - 0 0

Total 567,38 380,70 187 49%
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Donación del Banco BNP Paribas para la Fundación Nacional 
Batuta, para el fortalecimiento coral en Bogotá y Soacha
Desde 2018, la Fundación Nacional Batuta ha recibido del Banco BNP Paribas 
una donación anual en el marco de su programa Dream Up. Durante el 2020, 
BNP Paribas donó a la FNB un recurso para el fortalecimiento de los procesos 
de formación musical y fortalecimiento institucional en Bogotá y Soacha.

Contrato de Subvención entre la Fundación Nacional 
Batuta y la Embajada Alemana en Colombia
En 2020, a través de Donar es una nota, se efectuó la compra y entrega de 
flautas dulces soprano a niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a 
población vulnerable y víctimas del conflicto armado de toda Colombia.

Convenio marco de colaboración interinstitucional entre 
Fundación Siemens y la Fundación Nacional Batuta nro. 464A-
01 de 2019 para participar conjuntamente en proyectos que 
contribuyan al mejorar las condiciones de vida en el país
La Fundación Nacional Batuta y la Fundación Siemens firmaron el convenio 
marco de colaboración interinstitucional 464A-01 de 2019, con el fin de trabajar 
articuladamente en la realización de actividades de interés mutuo que impacten 
positivamente a la comunidad y los grupos de interés de las partes. En 2020, la 
Fundación Siemens realizó una importante donación en el marco de la campaña 
Donar es una nota, de la Fundación Nacional Batuta. 

Convenio marco de colaboración interinstitucional nro. 
594 de 2019 y acta de acuerdo nro.2 de 2019 celebrados 
entre Parque Arauco y la Fundación Nacional Batuta
En 2020 se dio continuidad a las actividades inherentes al convenio marco de 
colaboración nro. 594 de 2019, cuyo objetivo es trabajar articuladamente en 
la realización de actividades de interés mutuo que impacten positivamente la 
comunidad y los grupos de interés de las partes, con una vigencia de dos años. En 
el marco de esta alianza se desarrollaron las actividades del proceso de formación 
coral presencial y virtual con los vecinos y comunidad del centro comercial 
Parque la Colina.
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Contratos de donaciones (271 y 283) de la Fundación Suramericana 
para dar continuidad y robustecer los procesos sinfónicos y corales,  
y al fortalecimiento institucional en tiempos de COVID-19
Con la Fundación SURA se establecieron dos contratos de donación: el primero 
se orientó al fortalecimiento coral de los centros musicales de Chocó, Antioquia, 
Santander y Norte de Santander; y el segundo se orientó al fortalecimiento 
institucional y la continuidad de la operación como respuesta al COVID-19. En 
este marco, se realizó un proyecto editorial dirigido a profesores y estudiantes 
de los semilleros sinfónicos, capacitaciones para adelantar estos procesos en 
la virtualidad y la participación en eventos con propuestas artísticas virtuales 
destacadas. 

Las siguientes entidades y organizaciones también fueron donantes y permitieron 
el fortalecimiento del trabajo de la Fundación Nacional Batuta: Cámara de 
Comercio Medellín Antioquia, Cámara de Comercio Bogotá, Almagrícola, la 
Asociación de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones ATELCA y la firma Durán 
y Osorio Abogados.

ALIANZAS
Una de las principales apuestas de la Fundación Nacional Batuta en 2020 con-
sistió en el establecimiento de alianzas enfocadas, principalmente, al fortaleci-
miento de la práctica musical de participantes y profesores mediante el uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a la mitigación 
de los efectos socioemocionales de la pandemia en los NNAJ pertenecientes a 
la red Batuta en el país. En este contexto, se destaca el intenso e interesante tra-
bajo emprendido de forma mancomunada con la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Colombia y con la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia. 

En términos de circulación de los resultados formativos, la alianza con el Tea-
tro Mayor Julio Mario Santo Domingo permitió que el Gran Concierto Virtual 
Batuta pudiera tener, como se verá en el informe académico, enorme repercu-
sión a nivel nacional e internacional.

Por otra parte, las alianzas orientadas a voluntariados para el fortalecimiento 
institucional cobraron gran importancia y estuvieron enfocados hacia el de-
sarrollo de habilidades y conocimientos específicos para distintos grupos de 
trabajo de la FNB.
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A continuación, se destacan las principales alianzas establecidas durante el 2020:

Convenios de colaboración interinstitucional (830, 983, 1026 de 2020) 
entre la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación Nacional Batuta 
En 2020, los músicos de la Filarmónica Joven de Colombia, de manera voluntaria, 
realizaron sesiones de apoyo y acompañamiento virtual musical, artístico y 
académico a músicos en formación y docentes de la Fundación Nacional Batuta. 
Mediante programas intensivos de corto plazo, se beneficiaron 52 estudiantes y 
24 profesores quienes participaron en clases virtuales sincrónicas enfocadas en 
el fortalecimiento técnico instrumental. 

Convenio de colaboración nro. 81 de 2020 entre la Asociación 
Nacional de Música Sinfónica y la Fundación Nacional Batuta 
Durante el 2020 se aunaron esfuerzos para la realización de proyectos de formación 
musical sinfónica e intercambio de experiencias en los que participaron tanto los 
integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) como los de 
las Orquestas Infantiles y Juveniles-Batuta. Se desarrolló un proceso de formación 
en el que participaron 18 estudiantes de los municipios de Quibdó, Puerto Asís 
y Villa del Rosario, quienes recibieron más de 100 clases virtuales sincrónicas 
lideradas por músicos voluntarios de la OSNC.

Alianza nro. 244 de 2020 entre Click Arte 
y la Fundación Nacional Batuta 
En 2020 se realizó una alianza con Click Arte para implementar el proyecto 
Historias para estar en casa, estrategia de información pública y educación para 
afrontar el COVID-19. Esta estrategia buscó brindar a los NNAJ y sus familias 
información oportuna sobre la pandemia y sobre las herramientas de afronta-
miento emocional y autocuidado en casa desde un lenguaje pedagógico, creativo 
e interactivo que permite la generación de espacios de conversación en familia. 

Alianza nro. 265A de 2020 entre Empresarios por la 
Educación y la Fundación Nacional Batuta
En el 2020, Empresarios por la Educación y la Fundación Nacional Batuta 
decidieron establecer una alianza para el lanzamiento de La educación que nos 
une, una estrategia multiplataforma que busca aportar herramientas sencillas 
y prácticas en la cotidianidad del hogar para fortalecer el aprendizaje y prevenir 
episodios de violencia y maltrato.
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Convenio interinstitucional de cooperación entre la 
Fundación Caucamerata y la Fundación Nacional 
Batuta nro. 041 de 2019, fortalecimiento al proceso de 
formación musical en el municipio de Popayán
En 2020 continuó en curso el convenio de colaboración nro. 041 con la Fundación 
Caucamerata, con el objeto de dar continuidad y fortalecer el proceso de 
formación sinfónica de 120 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los cuales, 30 
provienen del proceso de Iniciación musical de la Fundación Nacional Batuta, con 
el fin de mejorar la calidad e impacto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
Ciudad Blanca del municipio de Popayán.

Convenio de apoyo entre la Orquesta Filarmónica de Medellín 
y la Fundación Nacional Batuta nro. 168 de 2017
Desde 2017, la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Fundación Nacional 
Batuta aúnan esfuerzos con el fin de fortalecer procesos de formación y realizar 
actividades que, en el campo de la música, favorezcan la formación de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, los procesos de formación a formadores y la 
circulación de manifestaciones artísticas de interés para las dos entidades en 
concordancia con sus objetivos misionales.

Convenio de colaboración Interinstitucional nro. 690 entre 
la Fundación Salvi y Fundación Nacional Batuta 
Durante el 2020 se aunaron esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y 
financieros, con el fin de ejecutar el proyecto de formación de luthiers integrales 
en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de instrumentos de 
cuerda frotada, como una alternativa de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano en el campo de la lutería. Durante el 2020 se desarrolló también, una 
propuesta que permitiera a algunos de los Talentos Batuta del municipio de Puerto 
Asís y Bogotá participar del Festival Internacional de Música de Cartagena 2021. 

Convenio marco de cooperación entre la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín y la Fundación Nacional Batuta
Este convenio marco tiene como objeto establecer y regular las relaciones de 
carácter interinstitucional entre la Sociedad de Mejoras públicas de Medellín 
y la Fundación Nacional Batuta con propósitos de mutua cooperación para la 
difusión de la cultura y extensión de servicios, en todas aquellas áreas de interés 
recíproco, propias de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y 
el aprovechamiento racional de sus recursos. 
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Contrato de prestación de servicios nro. 625 entre el Canal Regional de 
Televisión Teveandina LTDA (MinTIC) y la Fundación Nacional Batuta
A través de este contrato se prestaron los servicios para la producción, vinculación 
y socialización del programa Cine para todos y entretenimiento accesible, de la 
Dirección de Apropiación de MinTIC en el Gran Concierto Virtual Batuta, que 
se realizó en la plataforma virtual del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, 
en el marco del Convenio Interadministrativo nro. 550 de 2020 suscrito con el 
Fondo Único de TIC.

Convenio marco de cooperación entre el Conservatorio 
del Tolima y la Fundación Nacional Batuta 
En el año 2013 se suscribió el convenio marco de cooperación entre el Conservatorio 
del Tolima y la Fundación Nacional Batuta. En el 2020 se firmó el otrosí nro. 2, el 
cual prorroga este convenio hasta febrero del 2021. El objeto es dar continuidad 
y fortalecer la alianza de carácter técnico musical que favorezca a los estudiantes 
del Conservatorio y a los beneficiarios de los Centros musicales Batuta.

Convenio marco de cooperación entre la Universidad Mariana 
y la Fundación Nacional Batuta nro. 115 de 2019
En el año 2019 se suscribió el convenio con la Universidad Mariana, ubicada en 
la ciudad de Pasto, con el objetivo de establecer una relación de carácter técnico, 
social y musical para desarrollar procesos de formación musical con niños y 
jóvenes en Pasto, la realización de prácticas profesionales, la ejecución de eventos 
musicales, artísticos y culturales y el desarrollo de programas de investigación, 
bienes y proyección social, con énfasis en el componente de discapacidad. El 
convenio se encuentra actualmente vigente hasta el año 2023. 

Convenio marco de cooperación entre el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario - Universidad del Rosario 
y la Fundación Nacional Batuta nro. 206 de 2009
La Fundación Nacional Batuta suscribió en 2009 el convenio nro. 206, con el 
objetivo de identificar, planificar y ejecutar programas conjuntos de cooperación, 
principalmente, en el campo científico y humanístico a través de actividades 
docentes, actividades de investigación, apoyo profesional y asesoría y consultoría. 
Este convenio se renovó automáticamente en 2020. 
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Convenio marco de colaboración nro. 577 de 2019 entre la 
Universidad EAFIT y la Fundación Nacional Batuta
La Fundación Nacional Batuta suscribió en 2019 el convenio nro. 577 de 2019, 
con el objetivo de aunar esfuerzos, identificar, planificar y ejecutar programas 
conjuntos que permitan el desarrollo de actividades de formación, investigación, 
apoyos a procesos formativos y estudios formales. Este convenio se renovó 
automáticamente en 2020 y se proyectaron acciones relacionadas con pasantías 
y talleres para el apoyo a los procesos de formación sinfónica en los municipios 
de El Bagre, Carepa y la Orquesta Libre de Quibdó, así como el apoyo a procesos 
de formación inicial en coro y talleres de formación a formadores.

Convenio específico nro. 500A para el desarrollo de prácticas 
o pasantías académicas celebrado entre la Universidad 
de la Salle y la Fundación Nacional Batuta
La Fundación Nacional Batuta y la Universidad de la Salle suscribieron este 
convenio con el objetivo de establecer una cooperación académica, educacional, 
tecnológica, técnica y cultural, para la realización de prácticas profesionales de 
los y las estudiantes de la Universidad, con la finalidad de permitir la aplicación de 
los conocimientos adquiridos, el aporte y participación activa en procedimientos 
y actividades propias del trabajo social y de la fundación. El convenio se encuentra 
actualmente vigente hasta el año 2021.

Convenio marco de colaboración nro. UVD-01 de 2019 celebrado entre la 
Corporación Universidad Minuto de Dios y la Fundación Nacional Batuta
Se dio continuidad al convenio marco de colaboración nro. UVD-01 de 2019, 
con el objetivo de aunar esfuerzos, identificar, planificar y ejecutar programas 
conjuntos que permitan el desarrollo de actividades de formación, investigación, 
apoyos a procesos formativos y estudios formales, con una vigencia de tres 
años. En el año 2020, se desarrollaron actividades de prácticas académicas de 
los estudiantes de la Corporación Universitaria en los centros musicales de la 
FNB en Bogotá.

Convenio interinstitucional entre la Universidad Simón Bolívar 
y la Fundación Nacional Batuta nro. 271 de 2020. 
En 2020 se llevó a cabo el convenio interinstitucional para permitir la realización 
de las prácticas profesionales a los estudiantes de LA UNISIMON, en el programa 
académico de Trabajo Social, que permitieron al estudiante cumplir con los 
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requisitos académicos para la obtención de su título profesional, y a su vez, a la 
Fundación Batuta contar con el apoyo humano y técnico que el estudiante brinda 
con sus conocimientos.

Convenio cooperativo institucional entre la Caja de Compensación 
Familiar Colsubsidio y la Fundación Nacional Batuta nro. 541 de 2019, 
programa de formación musical de estímulos e iniciación sinfónica 
En 2020 se mantuvo en vigencia  el convenio de cooperación nro. 541 con la Caja 
de Compensación Familiar Colsubsidio, con el objeto de realizar la difusión y 
promoción de los programas de formación musical de Estimulación, Transición, 
Iniciación y Sinfónico que ofrece la FNB en los centros musicales de Bogotá: 
Kennedy, Gaitana Fontibón, Teusaquillo, Santa Bibiana y San Rafael, dirigidos a 
niños niñas adolescentes y jóvenes entre los 2 y los 16 años, entre los afiliados y 
beneficiarios de esta caja de compensación.

Convenio marco de colaboración entre el Colegio Bilingüe 
José Max León y la Fundación Nacional Batuta
Durante el 2020 se aunaron esfuerzos entre el colegio y la fundación para 
establecer una relación de carácter académico social-musical. Los proyectos 
que se desarrollaron en el marco de este Convenio tuvieron como base el apoyo 
a procesos formativos, realización conjunta de eventos musicales, artísticos 
y culturales, programas y proyectos de Investigación, desarrollo conjunto 
de programas bienestar, proyección social y cultural y la gestión conjunta y 
cooperación para el desarrollo del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas 
Juveniles e Infantiles de Colombia.

Contrato de licencia Fiduciaria colombiana de comercio 
exterior S.A..- Fiducoldex- como vocera del fideicomiso 
Procolombia y la Fundación Nacional Batuta 
Durante el 2020, a través de este contrato, Procolombia le otorgó a la Batuta la 
licencia para el uso y promoción de la marca CO COLOMBIA.

Finalmente, y como parte de la gestión de desarrollo para la sostenibilidad de la 
fundación, la FNB en el marco de la Convocatoria CoCrea, postuló el proyecto 
Música para la vida, en la línea Bancocrea, el cual fue avalado en noviembre de 2020 
para continuar en el proceso de identificación de posibles aliados interesados en 
su financiación. En 2021, se presentarán a esta convocatoria los proyectos Música 
en las fronteras y Formación en lutería para jóvenes, el cual se hará en conjunto con 
la Fundación Salvi.
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La Dirección Académica dirigió sus acciones del 2020, en concordancia 
con el Plan de Acción en las siguientes líneas: formación, investigación y 
circulación.

FORMACIÓN

Esta línea comprende todas las acciones encaminadas a fortalecer el impacto 
del modelo Orquesta-escuela en la democratización del acceso de la niñez y la 
juventud colombiana al disfrute, conocimiento y práctica de la música y en su 
capacidad de contribuir a la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

La línea de formación está conformada por las siguientes metas: (i) fomentar 
la implementación y la apropiación de los programas académicos, de acuerdo 
con el modelo particular de la FNB, (ii) fortalecer las destrezas musicales y pe-
dagógicas de los participantes y profesores de los distintos programas y pro-
yectos de la FNB en el país, (iii) cualificar los procesos formativos de la FNB, 
publicando material pedagógico con altos estándares de calidad, y  (iv) imple-
mentar acciones que fortalezcan y dinamicen el uso y aprovechamiento de la 
colección de libros y partituras de la Biblioteca Musical Batuta.

i. Fomentar la implementación y la apropiación de los pro-
gramas académicos de acuerdo con el modelo particular 
de la FNB

Con el fin garantizar el desarrollo académico y formativo con altos estándares 
de calidad, son necesarias estrategias que potencien en los participantes los 
resultados en los aspectos artísticos, estéticos y conceptuales. Para beneficiar 
las sesiones de las clases y brindar herramientas pedagógicas que contribuyan 
a este propósito, se definieron en el 2020 las siguientes estrategias:

Diagnóstico grupal:

Esta herramienta tiene como objeto identificar las potencialidades y 
características particulares de cada agrupación. De manera conjunta con la 
profesional de Gestión Social, el docente diligencia un formato que recoge 
información relacionada con el rango de edades del grupo, la antigüedad de 
los participantes en el programa, el repertorio acumulado en caso de grupos 
antiguos y los estudiantes con incapacidad, entre otros.
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P laneación del desarrollo académico y formativo grupal:

Una vez hecho el diagnóstico, los docentes construyeron la planeación del 
desarrollo académico y formativo grupal para todo el año, y acogieron el 
repertorio asignado y sugerido en ese ejercicio. 

No obstante, en respuesta a la pandemia del COVID-19, la Dirección Académica 
enfocó sus esfuerzos al seguimiento de las orientaciones de la Junta Directiva y la 
Presidencia Ejecutiva para el diseño de estrategias de atención virtual y remota, 
dirigidas a los participantes en los distintos proyectos activos.

Para ello, fue necesario ajustar y flexibilizar las metodologías de trabajo y 
enseñanza que se implementan tradicionalmente en los centros musicales de la 
Fundación Nacional Batuta, dado que el modelo pedagógico de la FNB se centra 
en la práctica musical colectiva; es decir, el grupo social haciendo música juntos 
y aprendiendo los elementos de la iniciación musical a través de un trabajo desde 
el repertorio.  

Ante la imposibilidad inminente de congregar a los NNAJ en los centros 
musicales, se amplió la visión pedagógica de manera flexible, acogiendo otras 
metodologías y modelos no tradicionales en la FNB. En ese sentido, la Dirección 
Académica puso en marcha el desarrollo de actividades pedagógicas que apoyaron 
el proceso de Iniciación musical, con un carácter individual.  No obstante, las 
familias y cuidadores de los NNAJ estuvieron invitados a compartir los espacios 
de formación y a experimentar la música como un elemento integrador.

Estrategia virtual

Durante el 2020, una vez iniciada la estrategia en el mes de abril, los docentes 
de Batuta prepararon, diseñaron y enviaron un promedio de 31.440 sesiones 
virtuales, con el fin de ofrecer a los grupos de estudiantes, primordialmente 
vía Whatsapp, dos sesiones de formación musical semanal, que se desarrolla-
ron siguiendo los lineamientos y estándares de calidad previstos, alrededor de 
los ejes transversales de desarrollo técnico, desarrollo del lenguaje musical y 
desarrollo expresivo.  Así mismo, en los centros musicales en donde se ofrece 
el acompañamiento psicosocial directo, los beneficiarios recibieron semanal-
mente una sesión psicosocial virtual.
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Estrategia remota

De manera complementaria, la Fundación Nacional Batuta diseñó una estra-
tegia de atención remota la cual fue implementada como una alternativa para 
llegar al seno de los hogares de 6.668 beneficiarios, mediante la producción por 
parte de la Dirección Académica, de material pedagógico impreso en cartillas 
acompañadas por una USB con contenidos sonoros. Los niños y jóvenes reci-
bieron en total 30 sesiones con contenidos a través de las cartillas de activida-
des en casa, las cuales estuvieron estructuradas alrededor de los ejes: hagamos 
música, lenguaje musical, así como música y creatividad. 

Adicionalmente, la creación del programa radial Batuta al aire, el cual fue emi-
tido en 1.103 municipios gracias a la alianza con la Radiodifusora Nacional de 
Colombia la cual, permitió llegar a los beneficiarios y llevar contendidos for-
mativos alrededor de la apreciación musical y la historia de la música. En total, 
se diseñaron, produjeron y emitieron 27 programas de Batuta al aire, los cuales 
tuvieron como objetivo llegar no solamente a los participantes del programa 
Música para la reconciliación, sino al público en general para abrir un espacio 
educativo alrededor del lenguaje de la música. 

Los NNAJ encontraron en Batuta al aire una experiencia enriquecedora alrededor 
de las temáticas:  apreciación musical; el proceso creativo en la música; música 
y cultura; y música y transformación social.  Adicionalmente, se presentó en 
todos los programas un segmento enfocado a la identidad musical colombiana 
alrededor de un viaje por las regiones musicales de Colombia, sus repertorios, 
instrumentos, personajes, y cultura, así como un espacio de retroalimentación 
con cápsulas y llamadas que permitieron la participación activa de estudiantes 
y docentes de Batuta como parte de comunicación y reconocimiento mutuo.

Las estrategias virtuales y remotas implementadas en la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 produjeron resultados cualitativos dentro de los 
que se destacan: un equipo docente fortalecido con un alto nivel de creatividad 
y amplitud pedagógica; recurso humano de calidad, con habilidades en diseño 
de contenidos y manejo de nuevas herramientas tecnológicas para apoyar la 
docencia; trabajo articulado y en equipo fortalecido, desde el nivel local, regio-
nal y nacional; incremento del manejo autónomo de los participantes, así como 
el acompañamiento de sus familias; respuesta positiva de los participantes de 
Batuta y del público en general al programa de radio Batuta al aire; y fortale-
cimiento a la lectura y escritura musical, el desarrollo auditivo y rítmico y fi-
nalmente a la ampliación de conocimientos en apreciación musical, música y 
culturas y músicas colombianas.
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Seguimiento y control integral

De igual manera, en respuesta a la contingencia presentada por la emergencia 
sanitaria, se estableció un protocolo de seguimiento integral virtual, el cual 
articula los aspectos administrativos, académicos musicales y psicosociales en 
donde aplique. El formato definido fue construido de manera conjunta entre 
la Dirección Académica, las gerencias regionales y la Dirección de Planeación.  
Esta acción se enmarca en el Proceso de gestión de la Calidad Académica y Ar-
tística, de la FNB garantizando así la realización de 276 seguimientos integrales 
al proceso de formación musical en el 2020.

Adicionalmente, ante la imposibilidad de hacer visitas de seguimiento pre-
sencial, la Dirección Académica estableció un mecanismo para monitorear y 
hacer seguimiento a la calidad académica mediante la revisión y retroalimen-
tación de guías para la elaboración de contenidos académicos que son parte de 
las sesiones virtuales ofrecidas a los participantes vía grupos de Whatsapp.  Se 
estableció una ruta, en la cual los docentes enviaron los contenidos y sesiones 
construidas a las coordinaciones musicales regionales, las cuales hicieron una 
primera retroalimentación y selección.

Como producto de esta estrategia, la Dirección Académica recibió alrededor de 
1.390 contenidos virtuales, preseleccionados por los coordinadores musicales 
regionales, de 7.371 producidos en territorio, para ser avalados y difundidos a 
través del canal YouTube Batuta Virtual como una estrategia de circulación de 
material pedagógico audiovisual que robusteciera, dinamizara y enriqueciera 
el diseño de las guías de formación y las sesiones enviadas a los participantes.

El canal YouTube Batuta Virtual es una plataforma que aloja contenidos cura-
dos los cuales pueden ser utilizados en todos los procesos de formación de la 
FNB y también han sido utilizados por usuarios externos. Un total de 312 videos 
forma parte de las listas de reproducción organizadas por ejes de formación: 
desarrollo instrumental, desarrollo vocal, desarrollo del lenguaje musical, de-
sarrollo auditivo, desarrollo rítmico y actividades para el componente de Dis-
capacidad, entre otros.
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De acuerdo con lo anterior, el canal también contribuye a la visibilidad y cir-
culación del modelo Batuta y pone a disposición de otros procesos de forma-
ción - nacionales e internacionales- recursos pedagógicos valiosos para la edu-
cación musical. Según las estadísticas del área geográfica de visualizaciones, 
se evidencia un tráfico interesante de los contenidos alojados en el canal y se 
constituyen en una fuente de consulta permanente para profesores de muchas 
partes del mundo.

Adicionalmente, la recepción y revisión de las muestras musicales virtuales 
internas fue una manera de realizar seguimiento y control integral de los pro-
gramas de formación. Durante el 2020 se recibieron un total de 389 videos con 
muestras virtuales tanto musicales como psicosociales. Mediante esta estrategia 
fue posible monitorear la calidad musical de los procesos y el nivel de creativi-
dad pedagógico de los docentes, así como los logros formativos y artísticos de 
los beneficiarios y su nivel de apropiación.

Fuente: Canal Batuta YouTube virtual 2020
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Muestras musicales por gerencia regional

Gerencia regional
Muestras 
musicales

Antioquia – Chocó 68

Bogotá 50

Norte 98

Occidente 115

Oriente 58

Total 389

A continuación, se mencionan algunos logros de los participantes evidencia-
dos a través de los mecanismos de seguimiento:

 • Receptividad y avance en su desarrollo técnico a partir de la lúdica, 
el juego, las didácticas y la interacción familiar en esta nueva etapa 
de aprendizaje virtual, generando espacios de integración, disfrute y 
cuidado colectivo al interior de los hogares.

 • Avances en la conciencia corporal con y sin el instrumento, interiori-
zando las bases para el ajuste anatómico frente al instrumento o voz 
de manera natural y saludable.

 • Aprestamiento motriz con instrumentos construidos en casa como 
placas tipo cartelas, cuerpo de flauta dulce, diapasón de cartón para 
violín, viola, violonchelo y contrabajo, y construcción de instrumen-
tos de percusión con material reciclable como maracas, tambores, 
claves, etc.

En los aspectos técnico-musicales, se trabajaron temáticas como digitaciones 
en placas y flauta dulce y trabajo de percusión con el cuerpo y objetos e ins-
trumentos sinfónicos de cuerda frotada, así como el fortalecimiento del desa-
rrollo vocal, en cuanto a la afinación, vocalización y control de la respiración.
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En cuanto al lenguaje musical se desarrollaron contenidos audiovisuales con 
ejercicios encaminados a mejorar la percepción y comprensión auditiva, apre-
ciación musical y diferenciación de las cualidades del sonido, entonación, uti-
lización de patrones melódicos y rítmicos con la voz y el cuerpo.  

En el ámbito de la lectoescritura musical se desarrollaron actividades para el 
aprendizaje de las figuras rítmicas básicas de la notación musical tanto para 
reproducir los sonidos y los silencios, con apropiación paulatina del sistema de 
representación gráfica y la partitura dentro del proceso cognitivo relacionado 
el conocimiento de la teoría del lenguaje musical.

Las muestras musicales dan cuenta de avances en el desarrollo vocal, instru-
mental, mayor solvencia expresiva y artística, así como una mayor seguridad 
para lograr una mejor precisión rítmica. Para la segunda muestra musical, 
varios centros musicales se articularon alrededor de un repertorio unificado, 
lo cual permitió implementar acciones y productos audiovisuales comunes 
que generaron gran motivación por parte de los participantes y los docentes. 
Teniendo en cuenta que la mayoría - posiblemente la totalidad- de los niños 
y jóvenes de Batuta no habían estado vinculados a experiencias educativas de 
interacción virtual ni remota, se destaca como un gran logro el acercamiento 
a este nuevo lenguaje de comunicación.

El trabajo autónomo en casa generó mayor confianza para la expresión verbal 
y no verbal a través de la voz, el cuerpo, el movimiento y el ritmo; también in-
crementó la interacción familiar significativa alrededor de la práctica musical. 
Los padres y madres han vivido más de cerca lo que significa el proceso de for-
mación musical de Batuta y muchos de ellos se han integrado con sus hijos lo 
cual les ha permitido valorar mucho más el espacio para la formación integral 
que ofrece la FNB y apreciar el potencial y capacidad de sus hijos. 

El desarrollo creativo ha tenido un mayor énfasis gracias a la reorientación del 
componente creativo y psicosocial, en los centros musicales de Música para 
la reconciliación que se ubican en los municipios CIPRUNNA, para los centros 
musicales del convenio Colombia Trasforma con la Fundación MSI Colombia, 
los cuales han centrado su trabajo en el ejercicio creativo, alrededor de la me-
todología Voces de la esperanza. 



73GESTIÓN ACADÉMICA

ii. Fortalecer las destrezas musicales y pedagógicas de los 
participantes y profesores de los distintos programas y 
proyectos de la FBN en el país 

Talleres de capacitación docente

Durante el 2020, la Fundación Nacional Batuta dio continuidad a la estrategia 
formación a formadores cuyo objetivo es fortalecer las competencias y habili-
dades de los profesores y profesionales de Gestión Social en la implementación 
del desarrollo académico y formativo en los centros musicales del país. Esta 
línea también beneficia la alineación conceptual y pedagógica de acuerdo con 
los alcances y especificidades de los programas de formación musical y su re-
lación con los contextos en los cuales de desarrollan. 

Con el fin de cumplir con los objetivos de formación a formadores, se desarro-
llan talleres de capacitación diseñados con base en los contenidos específicos 
de los programas académicos, las particularidades del contexto y los alcances 
de la intervención. Estas jornadas de cualificación requieren de una planeación 
rigurosa en la selección de las temáticas y ejes formativos de tal forma que las 
sesiones contribuyan al fortalecimiento del rol del formador Batuta, su capa-
cidad de análisis y lectura del entorno. 

En vista de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia mundial por la CO-
VID-19, fue necesario reorientar las modalidades de implementación de los pro-
gramas de formación musical de la FNB con el fin de dar respuesta al desafío del 
confinamiento y el distanciamiento físico dispuesto para preservar el bienes-
tar y salud de las comunidades. En este sentido, las capacitaciones priorizaron 
temáticas relacionadas con la flexibilización y adaptabilidad de las estrategias 
metodológicas, pedagógicas y didácticas, así como la incorporación de habi-
lidades alrededor de la creación de contenidos virtuales que permitieran dar 
continuidad a los procesos de formación y privilegiaran el trabajo autónomo 
de los participantes con la inclusión de la familia. 

Los ejes transversales desarrollados en las capacitaciones a profesores y pro-
fesionales de Gestión Social se basaron en la inclusión de estrategias y herra-
mientas que favorecieran la innovación y diseño de contenidos que toman como 
fundamento los siguientes aspectos: excelencia disciplinar, pertinencia peda-
gógica y calidad técnica (buen uso de recursos audiovisuales). 
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Otro de los puntos importantes fue la cualificación a los equipos de los centros 
musicales en proyectos que requirieron alguna reorientación de los alcances 
de la intervención, debido a los cambios del contexto, a las necesidades espe-
cíficas de los territorios priorizados y la alineación con las políticas estatales. 

En el 2020 se implementaron 18 talleres de capacitación en los que participa-
ron un total de 858 asistentes entre profesores, profesionales de gestión social 
y asistentes administrativos (que tuvieron alguna incidencia en el desarrollo 
académico y formativo). Estas jornadas estuvieron a cargo de los maestros de 
la Dirección Académica y talleristas invitados con experiencia y conocimiento 
de las temáticas desarrolladas ofreciendo a los participantes espacios para la 
reflexión, aprendizaje, diálogo y construcción colaborativa de estrategias pe-
dagógicas y metodológicas. 

Como parte esencial para garantizar la calidad académica y la mejora conti-
nua, las capacitaciones tienen un espacio de retroalimentación a través de una 
evaluación a los talleres que permite medir la percepción de los participantes 
alrededor de la pertinencia de los contenidos, el uso de recursos de apoyo y la 
experticia de los talleristas. Los resultados de estas evaluaciones dieron cuen-
ta de un proceso robusto que ofrece herramientas útiles, actualizadas y flexi-
bles que permiten fortalecer las competencias de los docentes y profesionales 
de gestión social, aspecto fundamental en el cumplimiento de la misión de 
la FNB mediante la implementación de una formación musical de excelencia 
que contribuya a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños adolescentes y 
jóvenes del país.

A continuación, se enumeran los talleres de capacitación desarrollados:

1. Taller de capacitación a docentes y profesionales de Gestión Social Centro 
Orquestal Puente Aranda: dirigido a 12 profesores de las áreas de Iniciación 
musical, Primera infancia y Formación orquestal. Se realizó en Bogotá el 6 y 7 
de febrero, con una intensidad de 16 horas. 

2. Taller de capacitación a docentes Centros Musicales de Recursos Propios: 
en este taller participaron docentes vinculados a los Centros musicales Batuta 
de recursos propios en las áreas de Iniciación musical, Formación orquestal y 
Primera infancia. Participaron un total de 18 profesores, con una intensidad 12 
de horas de formación.
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3. Taller implementación de la estrategia virtual a docentes (grupo A): esta 
capacitación tuvo como objetivo socializar los alcances de la estrategia virtual 
y remota de todos los docentes de los diferentes programas formativos de la 
FNB. Se realizó de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, del 
24 al 28 de marzo, con una intensidad de 24 horas. Contó con la participación 
de 161 profesores.

4. Taller implementación de la estrategia virtual a docentes (grupo b): se realizó 
de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, del 24 al 28 de mar-
zo, con una intensidad de 24 horas. Contó con la participación de 159 profesores.

5. Taller implementación de la estrategia virtual a profesionales de Gestión 
Social: este taller estuvo dirigido a 60 personas vinculadas a los centros musi-
cales en los que se implementa el componente de acompañamiento psicosocial 
de la FNB. Se realizó de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, 
del 24 al 28 de marzo, con una intensidad de 24 horas. Contó con la participa-
ción de 159 profesores.

6. Taller a docentes Cantar y tocar con Batuta - Jericó: el taller estuvo dirigido 
a cuatro docentes vinculados al proyecto Cantar y tocar con Batuta, en el cual se 
expusieron los alcances, niveles y objetivos de formación de la Iniciación mu-
sical de la FNB.  Se realizó de manera virtual mediante la plataforma Microsoft 
Teams, el 23 y 24 de julio, con una intensidad de 16 horas.

7. Taller a profesionales de Gestión Social Cantar y tocar con Batuta - Jericó: el 
taller estuvo dirigido a un profesional de Gestión Social y a una asistente ad-
ministrativa vinculadas al proyecto Cantar y tocar con Batuta, en el cual se ex-
pusieron los alcances y objetivos del acompañamiento psicosocial en progra-
mas de formación musical de la FNB. Se realizó de manera virtual mediante la 
plataforma Microsoft Teams, el 23 y 24 de julio, con una intensidad de 16 horas.

8. Capacitación Iniciación musical temprana en vientos: este taller ofreció he-
rramientas para el abordaje de la iniciación musical en Semilleros de vientos 
dirigido a 14 docentes vinculados a procesos de formación orquestal; y para la 
virtualidad, con una intensidad de 16 horas. Se realizó de manera virtual el 30 
y 31 de julio. 
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9. Capacitación Semillero de cuerdas – Fase 1: en este taller se desarrollaron 
temáticas alrededor de la iniciación musical para Semilleros de cuerdas frota-
das y herramientas para la virtualidad. Estuvo dirigido a 28 profesores del área 
de formación orquestal y se dictó los días 30 y 31 de julio, con una intensidad 
de 16 horas. 

10. Capacitación a docentes del programa Música para la reconciliación: el taller 
estuvo dirigido a 136 profesores que realizan el programa Música para la recon-
ciliación en el país, en el cual se trabajaron aspectos pedagógicos, musicales, 
didácticos y herramientas para la virtualidad. Se desarrolló de manera virtual, 
del 10 al 14 de agosto, con una intensidad de 24 horas.

11. Capacitación a profesionales de Gestión Social, programa Música para la 
reconciliación: en este taller participaron 55 profesionales de Gestión Social en-
cargadas de implementar el componente de acompañamiento psicosocial en 
el programa Música para la reconciliación. Se desarrolló de manera virtual, del 
10 al 14 de agosto, con una intensidad de 24 horas. 

12. Capacitación estrategia de atención CIPRUNNA: en este taller participa-
ron 112 docentes, profesionales de Gestión Social y asistentes administrativos 
de los centros musicales ubicados en los municipios CIPRUNNA, con el obje-
tivo de socializar las estrategias de reorientación desde el enfoque de protec-
ción y bienestar para la mitigación y prevención de violencias asociadas con el 
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Se realizó 
mediante la plataforma Microsoft Teams el 24 de agosto, con una duración de 
ocho horas. 

13. Capacitación a docentes programa de formación musical para personas 
con discapacidad: este taller estuvo dirigido a 30 docentes y profesionales de 
Gestión Social vinculados a los centros musicales en los que se implementa el 
componente de Discapacidad, en el marco del programa Música para la recon-
ciliación. Se realizó de manera virtual los días 25 y 26 de agosto, con una inten-
sidad de 16 horas.

14. Capacitación Semillero de cuerdas- Fase 2: en este taller se desarrollaron 
los contenidos de la fase 2 para la implementación de Semilleros de cuerdas y 
herramientas virtuales. Participaron un total de 25 docentes, los días 4 y 5 de 
septiembre, con una intensidad de ocho horas.



77GESTIÓN ACADÉMICA

15. Capacitación Colombia Transforma - Docentes: el taller de capacitación, 
dirigido a seis docentes vinculados al proyecto de Voces de la esperanza, en alian-
za con Colombia Transforma, se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre, 
mediante la plataforma Microsoft Teams, con una intensidad de 16 horas.

16. Capacitación Colombia Transforma - Gestión Social: el taller de capacita-
ción, dirigido a cuatro profesionales de Gestión Social y dos asistentes admi-
nistrativas vinculadas al proyecto de Voces de la esperanza, en alianza con Co-
lombia Transforma, se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre, mediante 
la plataforma Microsoft Teams, con una intensidad de 20 horas.

17. Capacitación Música en las fronteras - OIM: el taller se ofreció entre el 11 y 
el 13 de noviembre, a través de la plataforma Microsoft Teams, con una intensi-
dad de 15 horas para los profesores y profesionales psicosociales que son parte 
del proyecto en los municipios de Arauca, Barranquilla, Cartagena, Medellín, 
Valledupar, Maicao, Bucaramanga, Cúcuta, Villa del Rosario, Cali, Puerto Ca-
rreño e Ipiales. 

La temática primordial es desarrollar procesos de convivencia pacífica, inte-
gración cultural y desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
así como promover escenarios que faciliten la integración de familias migran-
tes venezolanas con las comunidades de acogida en estos 12 municipios de Co-
lombia. Para lograr esto, se propone llevar a cabo actividades de formación en 
Iniciación musical y Orquestal en espacios seguros, en los cuales los niños, 
niñas y adolescentes y jóvenes colombianos, extranjeros y colombianos retor-
nados de otros países puedan interactuar y construir relaciones basadas en el 
respeto y la tolerancia y adquirir habilidades musicales y destrezas prosocia-
les. En estos espacios, por tanto, se promoverá la protección de los derechos, 
la seguridad y la dignidad de los migrantes y de las comunidades de acogida. 
Asimismo, mediante el proyecto se generarán alternativas de inclusión social 
y cultural para los migrantes.

18. Capacitación Iniciación musical con la Alcaldía de Planadas - Tolima: el 18 
de noviembre se realizó un taller de capacitación mediante la plataforma Mi-
crosoft Teams para los profesores que participan en el proceso de iniciación 
musical en dos instituciones educativas del área rural del municipio. Se pre-
sentó el Modelo Pedagógico Batuta, así como el enfoque en la pedagogía vocal, 
planeación y manejo de herramientas desde la alternativa virtual y remota.
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iii. Cualificar los procesos formativos de la FNB, creando 
y publicando material pedagógico con altos estándares       
de calidad

En 2020 las publicaciones de material pedagógico se orientaron al diseño y ela-
boración de insumos de formación que brindaran contendidos formativos en 
iniciación musical y desarrollo social a los beneficiarios que no contaban con 
la posibilidad de continuar su formación en la modalidad virtual. En ese sen-
tido, se realizó la impresión y distribución de las 22.737 publicaciones para los 
beneficiarios de los programas de formación de la FNB.

En total, se elaboraron ocho publicaciones alrededor de las cartillas de activi-
dades en casa volumen 1 y volumen 2. En ambos casos estos elementos estaban 
acompañados de una memoria USB con material sonoro complementario.

Las cartillas se desarrollaron alrededor de tres ejes de formación:

1. Hagamos música: en el que se promueve el disfrute musical en familia, 
proporcionando experiencias lúdicas y divertidas a partir del uso de 
la voz como instrumento nato y el cuerpo como instrumento sonoro.

2. Lenguaje musical: orientado a desarrollar el conocimiento del lenguaje 
musical, la audición consciente, la lectoescritura musical y la amplia-
ción de referentes musicales de distintas estéticas, géneros y estilos.

3. Música y creatividad:  fomentando el desarrollo del pensamiento creati-
vo y la imaginación como forma de divertirnos mientras aprendemos.

Este material pedagógico fue diseñado con el objetivo de fomentar el desem-
peño autónomo del estudiante y establecer espacios de interacción familiar.

Adicionalmente, se diseñó y elaboró, con la asesoría de la pedagoga musical 
Juliet Belalcázar, la Cartilla para semilleros de cuerdas frotadas como herramienta 
para el programa de Formación orquestal. Esta publicación es parte de la co-
lección La pequeña orquesta, en un segundo volumen. La colección contiene 
la cartilla guía para el profesor en formato digital y cuatro cartillas impresas 
para violín, viola, violonchelo y contrabajo.
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La guía del profesor se fundamenta en los principios metodológicos expuestos 
en el programa de Formación orquestal de la FNB para la iniciación en cuerdas 
frotadas y contiene recursos pedagógicos que orientan al docente en el desa-
rrollo de las sesiones. Las cartillas de los estudiantes contienen actividades se-
cuenciales organizadas en 16 sesiones que proporcionan conceptos prácticos 
y teóricos en el instrumento a través de tres ejes de formación: contenidos téc-
nicos del instrumento, lenguaje musical y hagamos música.

Publicaciones realizadas 

Título  publicación Financiador
Nro. ejemplares 

impresos y 
distribuidos

Música para la 
reconciliación 
– cartillas de 
actividades en casa, 
volumen 1

Ministerio de Cultura 13.000

Música para la 
reconciliación 
– cartillas de 
actividades en casa, 
volumen 2

Ministerio de Cultura 7.500

Momentos de armonía 
en casa – 18 sesiones de 
formación musical

Bancolombia 131

La música en tu casa 
lúdica – 18 sesiones de 
formación musical

Mineros 111

Cartilla de actividades 
en casa, volumen 1 

Ecopetrol 1.197

EActivida en casa Voces 
de la esperanzal

Colombia Transforma – MSI - USAID 591

Crear y soñar con la 
música – 18 sesiones de 
formación musical

Quebradona y Anglo Gold Ashanti 207

Fuente: Dirección Académica, 2020



81GESTIÓN ACADÉMICA

Programa radial Batuta al aire

Como alternativa para llegar con contenidos de formación musical a una gran 
cantidad de beneficiarios se ofreció, en alianza con la Radiodifusora Nacional 
de Colombia, una serie de 27 programas de 30 minutos de duración, los cuales 
tuvieron como objetivo llegar no solamente a los participantes del programa 
Música para la reconciliación, sino al público en general para abrir un espacio 
educativo alrededor del lenguaje de la música.

Para los beneficiarios fue un elemento enriquecedor y complementario a la 
estrategia virtual y a la cartilla como estrategia remota, ya que propuso una 
experiencia distinta no convencional de las líneas: (i) apreciación musical, (i) 
el proceso creativo en la música, música y cultura y (iii) música y transforma-
ción social.  Adicionalmente, se presentó un segmento llamado Cómo suena 
Colombia, enfocado en la identidad musical colombiana alrededor de un viaje 
por las regiones musicales de Colombia, sus repertorios, instrumentos, perso-
najes, y cultura. Se contó con un espacio de retroalimentación con cápsulas y 
llamadas que permitieron la participación activa del público a través de voces 
pregrabadas con saludos y noticias de los niños y niñas, sus familias, docentes 
y directivos de Batuta en todo el país.

La estrategia radial Batuta al Aire significó una gran oportunidad de ampliar el 
radio de acción tradicional de los programas de Batuta. En la dimensión exclu-
sivamente auditiva se posibilitó el desarrollo de la escucha consciente y atenta, 
desarrollando habilidades perceptivas desde un nivel general hasta una media-
na sutileza. Esa percepción auditiva estuvo acompañada de la incorporación 
de nociones, conceptos y referentes que le permitieron al oyente un mayor 
entendimiento durante la experiencia de la escucha.  Así mismo, posibilitó la 
difusión de conceptos, ideas y postulados que, entrelazados entre sí, contribu-
yeron al crecimiento personal, cultural, estético y ético de la audiencia. En esta 
estrategia radial se constituyó en una experiencia enriquecedora no solamente 
a los niños y jóvenes beneficiarios directos, sino a sus familias, comunidades 
y público en general, como una experiencia que acercó y democratizó el dis-
frute y entendimiento de la música ya no desde la práctica activa, sino desde 
la escucha activa.
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A continuación, se relacionan los programas radiales Batuta al Aire, produci-
dos y emitidos en el 2020:

Nro. 
Programa

Fecha Emisión 
(Repetición 

jueves 
siguiente)

Enfoques 
pedagógicos

Componente 
formativo

Componente 
identitario Cómo 

suena Colombia

Programa 0 Mayo 5
Música y 
transformación 
social

Música para la 
reconciliación y 
la FNB

N/A

Programa 1 Mayo 12 
Apreciación 
musical

Escucha 
consciente

Presentación 12 
ejes sonoros

Programa 2 Mayo 19
Apreciación 
musical

Los elementos de 
la música

Eje del caribe 
occidental

Programa 3 Mayo 26
El proceso 
creativo en la 
música

Música académica
Eje del caribe 
oriental

Programa 4 Junio 2 Música y cultura
Músicas 
del mundo, 
Latinoamérica

Eje del Pacífico 
Norte

Programa 5 Junio 9
Música y 
transformación 
social

Casos en el mundo 
de proyectos de 
transformación 
social y música

Eje del Pacífico 
Sur

Programa 6 Junio 16
Apreciación 
musical

El origen de 
la música, 
antigüedad y 
medioevo

Eje Andino 
Noroccidental

Programa 7 Junio 23
El proceso 
creativo

Música popular
Eje Andino 
Centro Oriental

Programa 8 Junio 30 Música y cultura
Músicas del 
mundo, África

Eje Andino 
Centro Sur

Programa 9 Julio 7
Música y 
transformación 
social

Casos en el mundo 
de proyectos de 
transformación 
social y música

Eje Andino 
Centro Oriental

Programa 10 ulio 14
Apreciación 
musical

Renacimiento Eje Llanero

Programa 11 Julio 21
El proceso 
creativo

Músicas urbanas
Eje de la frontera 
amazónica
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Nro. 
Programa

Fecha Emisión 
(Repetición 

jueves 
siguiente)

Enfoques 
pedagógicos

Componente 
formativo

Componente 
identitario 
Cómo suena 

Colombia

Programa 12 Julio 28 Música y cultura
Músicas del 
mundo, Asia

Eje musical 
isleño

Programa 13 Agosto 4
Música y 
transformación 
social

Casos en el mundo 
de proyectos de 
transformación 
social y música

Músicas 
indígenas 1

Programa 14 Agosto 11 Apreciación musical Barroco
Músicas 
indígenas 2

Programa 15 Agosto 18 Apreciación musical Música en la ciudad: rock

Programa 16 Agosto 25 Apreciación musical Clasicismo

Programa 17 Septiembre 1 El proceso creativo Música para cine 1

Programa 18 Septiembre 8 El proceso creativo Música para cine 2

Programa 19 Septiembre 15 Apreciación musical Música del romanticismo 1

Programa 20 Septiembre 22 Apreciación musical Música del romanticismo 2

Programa 21 Septiembre 29 Música y cultura Los instrumentos musicales

Programa 22 Octubre 6 Música y cultura Músicas del mundo: salsa

Programa 23 Octubre 13 Apreciación musical
Músicas del mundo: salsa, segunda 
parte

Programa 24 Octubre 20 Apreciación musical Música académica en el siglo XX

Programa 25 Octubre 27 Música y cultura La voz humana

Programa 26 Noviembre 3 Apreciación musical La orquesta

Programa 27 Noviembre 10
Música y 
transformación 
social

La Fundación Nacional Batuta

Fuente: Dirección Académica 2020
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Plataforma Batuta E-Learning

Como oportunidad de desarrollo y expansión del proceso de formación de la 
FNB, durante el 2020 se diseñó y se desarrolló la plataforma virtual Batuta E-lear-
ning, la cual ofrece un espacio de difusión para los programas de formación mu-
sical para la primera infancia, el programa para madres gestantes y lactantes, 
el programa de iniciación musical y el programa de formación orquestal. De 
igual manera, esta plataforma apoyará los proyectos en alianza, como es el caso 
del programa Música para la reconciliación, al concebirse como una herramienta 
que permite complementar los procesos de formación presenciales de la FNB.

Mediante sesiones virtuales, estructuradas en niveles y ciclos, cada programa 
ofrecerá una experiencia que permitirá que los grupos de interés de la FNB 
accedan a una formación virtual pertinente y de calidad. Adicionalmente, la 
plataforma tendrá un espacio de foro en el que los estudiantes podrán discu-
tir sobre los contenidos de cada sesión, con el fin de fortalecer su proceso de 
aprendizaje mediante el diálogo y la experiencia colectiva. 

Por otro lado, la plataforma Batuta E-learning tendrá el repositorio de todas las 
emisiones del programa radial Batuta al aire, con el fin de permitir a la ciuda-
danía acceder de manera libre a estos contenidos de formación. Así mismo, 
se creará el componente de Ampliación de horizontes culturales, mediante el 
cual se recomendarán recursos digitales y eventos virtuales de diferentes dis-
ciplinas artísticas y de acceso libre, para promover el acercamiento y disfrute 
de la ciudadanía a la cultura. 

iv. Implementar acciones que fortalezcan y dinamicen el uso 
y aprovechamiento de la colección de libros y partituras de 
la Biblioteca Musical Batuta 

Clasificación y catalogación de material bibliográfico

La Biblioteca Musical Batuta tiene un acervo documental especializado en mú-
sica que cuenta con métodos de aprendizaje instrumental, solfeo y armonía, 
partitura generales e instrumentales, material audiovisual, libros de neuro-
ciencia, partituras para orquesta sinfónica y de cuerdas, banda, coro y música 
de cámara con énfasis en procesos de iniciación.
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Catalogación

La Biblioteca Musical Batuta toma como referencia la clasificación de la Biblio-
teca del Congreso de los Estados Unidos y lo desarrolla e implementa a través 
de un software especializado en la automatización de bases de datos de conte-
nidos informacionales para bibliotecas.

Títulos catalogados

La colección total de la Biblioteca de la Fundación Nacional Batuta es de 10.210 
títulos entre libros, partituras, métodos para instrumentos entre otros. Den-
tro de proyecto permanente de catalogación y alimentación de la plataforma 
Janium para consulta de catálogo virtual y ubicación del material bibliográfi-
co a 2020 se ha ingresado el 46% de la colección. A continuación, se detalla el 
número de títulos e ítems del material bibliográfico: 

Material bibliográfico Títulos Ítems

Colección Musical 3.657 17.669

Literatura Musical 286 746

Teoría Musical General 757 2.187

total 4.700 20.602

Fuente: Dirección Académica 2020

En 2020 se catalogaron 1.025 títulos, lo cual representa un aumento del 200% 
frente a lo catalogado en 2019.

A continuación, se desglosan los títulos en sus respectivos ítems (20.602), de 
acuerdo a las categorías de Música (M), Literatura musical (ML y teoría musi-
cal (MT):
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Servicio en sala

La Biblioteca Musical de la Fundación Nacional Batuta cuenta con un servicio 
de consulta en sala y préstamo externo para los usuarios, los cuales se clasifi-
caron en tres categorías tal y como se refiere en la siguiente tabla:

Usuarios Biblioteca Musical Batuta

Para el año 2020, la Biblioteca Musical Batuta centró sus esfuerzos en desarro-
llar nuevos servicios, dentro de los cuales se destaca el catálogo bibliográfico 
para consulta en línea, las colecciones de la Biblioteca Musical Batuta, las in-
vestigaciones sobre Batuta, los artículos académicos y los recursos musicales, 
entre los cuales se destaca el acceso a bibliotecas del mundo, bases de datos mu-
sicales, software interactivo musical para niñas, niños, jóvenes y adolescentes.

Fuente: Dirección Académica 2020

Ítems catalogados Físico
CD 

Room
Cassete

Disco 
Compacto

DVD Total

Colección Musical (M) 17.305 246 4 108 6 17.669

Literatura Musical (LM) 703 17 1 25 - 746

Teoría Musical General 
(MT)

1.967 43 61 109 7 2.187

Total 19.975 306 66 242 13 20.602

Fuente: Dirección Académica 2020

Categoría Conformado por 

Categoría A
USUARIOS INTERNOS - Personal de la Fundación Nacional 

Batuta con vínculo contractual

Categoría B
USUARIOS INSTITUCIONALES - Convenios y personas que 

pertenecen a otras instituciones

Categoría C USUARIOS EXTERNOS - Público en general
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Talleres de promoción y uso de la Biblioteca Musical Batuta

Durante el 2020 se programaron seis capacitaciones para promocionar el uso 
de la Biblioteca Musical Batuta, en las cuales participaron 604 personas, entre 
profesores, profesionales de Gestión Social, asistentes de centros musicales, y 
artistas formadores de la OFB.

La capacitación tuvo como objetivo socializar los servicios, las colecciones, 
las categorías de los usuarios, el funcionamiento del catálogo digital desde la 
búsqueda y consulta de un material bibliográfico hasta la renovación del ma-
terial en préstamo.

A partir del mes de septiembre, con el fin de posibilitar la consulta y préstamo 
en sala a los usuarios de la Biblioteca Musical, se habilitó el servicio al público 
los días martes.  Durante ese periodo se pudieron atender siete usuarios.  El 
resto de atención y servicio se enfocó en apoyar a los usuarios con sus inquie-
tudes vía correo electrónico.
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INVESTIGACIÓN

La Fundación Nacional Batuta promueve la investigación con el propósito de 
desarrollar conocimiento afín a los objetivos misionales de la institución.  Los 
ejes temáticos pueden ser monodisciplinarios o interdisciplinarios, en los 
cuales pueden confluir actividades de investigación-creación con productos 
visibles en su producción académica, tales como estudios, manuales, material 
pedagógico, trabajos de grado o tesis.

En 2020 se orientó la línea estratégica de investigación en participar en 
investigaciones nacionales e internacionales de alto impacto científico.

Las investigaciones en las que se participó en 2020 fueron:

“ Promoviendo la resiliencia y el desarrollo de recursos para superar 
la depresión y la ansiedad en jóvenes de zonas urbanas de América 
Latina (OLA)”, investigación dirigida por el Queen Mary University 
of London: Stefan Priebe, Victoria Jane Bird y Paul Heritage.

Durante el 2020, se conformó un colectivo de entidades participantes en el 
proyecto de investigación, generando espacios de construcción colectiva, 
reflexión y experiencias significativas, a nivel directivo y estratégico, lo cual 
fue muy importante, pues estableció una comunicación fluida y permanente 
que hizo contrapeso a las dificultades e inquietudes que ofreció la situación 
producida por la emergencia sanitaria mundial.

Se hizo la convocatoria y selección de los 20 participantes, con edades entre 
los 15 y 24 años.  Se realizó el procedimiento de recaudar los consentimientos 
informados y se diseñaron, planearon y realizaron cuatro talleres creativos 
los días 12, 15, 19 y 22 de agosto. Estos se desarrollaron de manera virtual 
sincrónica, en el cual los participantes interactuaron con actividades de 
creación y producción musical, con espacios para la reflexión íntima y personal 
con el evento desarrollado.  Se contó con la participación de docentes de la 
Dirección Académica de la FNB y con integrantes de la Facultad de Medicina de 
la Pontificia Universidad Javeriana, que son parte del equipo de investigación.
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Algunos retos asumidos durante los talleres fueron:

 • Desarrollo de confianza por medio virtual.
 • Límites de la tecnología para la producción de sonido conjunto.
 • Baja calidad en la conexión de algunos participantes.

Algunos logros destacados fueron:

 • Creación de grupo y vínculo desde la virtualidad.
 • Superar los límites tecnológicos y lograr un taller musical–psicosocial 

que captó el interés de los participantes.

Proyecto de investigación “Lejos del cuerpo, pero cerca en el afecto”

Este proyecto, que inició en 2020, investiga cómo las organizaciones de arte y 
cultura de entidades en Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá y Lima, se reinven-
taron durante la pandemia del COVID-19 y se insertaron en una estrategia digital, 
logrando distribuir contenidos y experiencias durante el confinamiento y aisla-
miento social.  Adicionalmente, busca identificar el impacto de estas interven-
ciones en los beneficiarios y su vida durante esos meses complejos y difíciles, el 
manejo de sus emociones y temores, y cómo esta actividad mitigó y acompañó 
esos momentos críticos.

La investigación incluye metodologías de entrevistas semiestructuradas y talleres 
creativos, y se desarrollará entre septiembre del 2020 y junio de 2021. Además, 
cuenta con la participación de People’s Palace Project (Reino Unido), Unit for 
Social Community Psychiatry (Queen Mary University of London), Fundación 
Nacional Batuta (Colombia), La Familia Ayara (Colombia), Crear Vale la Peña 
(Argentina), Teatro La Plaza (Perú) y Redes da Maré (Brasil).

Artículo indexado Development of Wellbeing and Self-esteem through “Music 
for Reconciliation”, a music program for children and youngsters living in severe 
social disadvantage in Colombia, en la revista Oxford HandBooks

Tras la invitación de la Universidad de Sidney, María Claudia Parias -Presidenta 
Ejecutiva de la FNB- y Andrea Rodríguez - Profesional Nacional de Gestión Social 
de Batuta- escribieron un documento analítico sobre los impactos del programa 
Música para la reconciliación, que será publicado en 2021 en el Oxford Handbook 
of Early Childhood Music Learning and Development (OHECMLD), y que versará 
sobre la música para niños en lugares de transición, trauma y conflicto.
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CIRCULACIÓN

La línea de circulación busca visibilizar y socializar los resultados artísticos y 
musicales, fruto de los procesos académicos de los programas de la FNB. Es, 
adicionalmente, una estrategia para la apropiación comunitaria y el desarrollo 
del sentido de pertenencia de los estudiantes, sus familias y las comunidades. En 
2020 y ante la coyuntura de la emergencia sanitaria, se redefinieron las acciones 
de circulación y se orientaron a visibilizar los resultados y la generación de 
apropiación social y comunitaria de los procesos Batuta en el país. 

Debido a que la pandemia del COVID-19 generó la suspensión de la realización 
de todo tipo de aglomeraciones, como una medida de prevención ante el 
contagio, la Fundación Nacional Batuta modificó la manera de realizar 
actividades artísticas y musicales y estableció directrices para la elaboración 
de los videos que se trasmitieron a través de los conductos de comunicación 
de la FNB para los estudiantes y sus familias.

Conciertos y muestras musicales

Dentro de la línea estratégica de circulación se inscriben los conciertos y mues-
tras musicales que las agrupaciones de Batuta ofrecen anualmente. En 2020 
se realizaron 435 actividades de circulación, lo cual implica una disminución 
del 34% en relación con 2019, por los efectos de la no presencialidad durante 
los tiempos de pandemia. Sin embargo, se destaca la capacidad de Batuta para 
desarrollar innovaciones medidas por el uso de las TIC. En el 2020 se realiza-
ron 427 muestras musicales de manera virtual, lo que representa el 98% de las 
actividades de circulación. Adicionalmente, la FNB fue invitada a participar 
en ocho eventos culturales virtuales destacados a nivel regional, reflejando la 
dinámica de apropiación de los centros musicales en sus entornos. 

Tipo de actividad Cantidad 

Muestra musical 427

Invitación a eventos culturales 8

Total 435

Fuente: Dirección Académica 2020
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De los 435 eventos de circulación presentados por las regionales, podemos 
observar lo siguiente:

 • La Regional Norte realizó 98 actividades artísticas y musicales, lo que 
representa el 22%.

 • La Regional Occidente realizó 121 actividades artísticas y musicales, 
lo que representa el 28%.

 • La Regional Oriente realizó 96 actividades artísticas y musicales, cada 
una correspondiente al 22%.

 • La Regional Antioquia - Chocó desarrolló 69 actividades artísticas y 
musicales, con una participación del 16%.

 • La regional Bogotá, con 50 actividades artísticas y musicales, contri-
buyó al 12%.

Dada la situación de emergencia sanitaria, que imposibilitó la realización de 
conciertos y muestras musicales presenciales con aforo de público, se llevó 
atenta nota del número de visualizaciones de los productos artísticos circu-
lados.  A continuación, la información respectiva a las visualizaciones de los 
conciertos y muestras musicales por regional.

Fuente: Gerencias regionales 2020 (Visualizaciones canales virtuales, WhatsApp y YouTube).

Regional 
Nro. 

Visualizaciones
Participación

Antioquia-Chocó 17.304 14%

Bogotá 4.301 4%

Norte 24.773 24%

Occidente 36.445 34%

Oriente 26.286 24%

Total 109.109 100%
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Presentaciones por tipo de agrupación

Como una fuente de análisis interesante, se presenta información relacionada 
con los tipos de agrupación musical de la FNB que circularon en 2020.

Fuente: Gerencias regionales 2020 (Visualizaciones canales virtuales, WhatsApp y YouTube).

Agrupación Nivel de la agrupación Total

Componente de Discapacidad 36 36

Formación Primera 
Infancia

Estimulación musical 7
16

Transición musical 9

Coral

Básico 167

254Intermedio 81

Avanzado 6

Ensamble de 
Iniciación

Básico 299

423Intermedio 109

Avanzado 15

Sinfónico

Semillero 7

32

Básico 18

Intermedio 6

Avanzado 1
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PROYECTOS ARTÍSTICOS Y 

MUSICALES ESPECIALES

Gran concierto virtual Batuta

Para la Fundación Nacional Batuta, la visibilidad y socialización de los resultados 
académicos y artísticos es parte fundamental en el proceso de aprendizaje de las 
niñas, los niños, adolescentes y jóvenes que participan de los programas forma-
tivos. El concierto brinda la oportunidad de fortalecer las identidades culturales 
y el acceso a la oferta artística, al tiempo que se convierte en un espacio que pro-
picia la cohesión, el orgullo familiar y la solidaridad comunitaria. 

Ante la situación de confinamiento provocada por el COVID-19, la FNB imple-
mentó una estrategia de formación que se desarrolló mediante un componente 
virtual y otro de atención remota (cartilla y programa radial). Estas estrategias, 
complementarias entre sí, previeron una experiencia formativa alrededor del 
desarrollo individual y contribuyeron al fortalecimiento actitudes autónomas 
de los participantes con el acompañamiento de las familias. 

En este contexto, se implementó una alternativa de práctica musical que permitió 
la participación colectiva mediante herramientas tecnológicas y audiovisuales. 
De igual manera, la virtualidad fue una oportunidad para capitalizar los desarro-
llos formativos individuales que los estudiantes desarrollaron en casa, así como 
los avances acumulados a lo largo de su proceso formativo en la presencialidad.  

Logros en el proceso musical

En el componente musical se lograron avances en el trabajo rítmico, melódico, 
trabajo corporal, audición y creación instrumental. 

El trabajo rítmico se vivió mediante la construcción de instrumentos case-
ros, el dibujo rítmico y la utilización de repertorio que facilitan este desarro-
llo musical. Además, se implementaron diferentes actividades que ayudan al 
desarrollo auditivo de los NNAJ para aumentar sus procesos de atención y de 
concentración en las sesiones de clase y se avanzó en el proceso de lectoescri-
tura musical permitiendo que los estudiantes reconocieran algunas grafías 
musicales y su significado.
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Se desataca que las actividades musicales enviadas tenían una perspectiva in-
tegral que incluyó la mirada social y ocupacional que reforzó el aprendizaje 
musical y mejoró la atención, memoria, creatividad y las habilidades proso-
ciales de los NNAJ. Estas fueron adaptadas para los diferentes grupos según 
sus niveles de funcionalidad. Otro aspecto que favoreció el aprendizaje de los 
NNA fue la posibilidad que tuvieron las familias de acceder constantemente 
a los videos y así verlos las veces que fueron necesarias para lograr la apropia-
ción de los contenidos.

Se desarrollaron sesiones sincrónicas en los municipios de Puerto Asís, Bogotá, 
Piedecuesta, Tumaco, Florencia y Sincelejo, con NNAJ y familias, que permitie-
ron dinamizar espacios de aprendizaje, disfrute, participación e intercambios 
de experiencias. Durante estas sesiones, los NNAJ tuvieron la oportunidad de 
reforzar contenidos y socializar los productos de retroalimentación como di-
bujos, elementos artísticos, videos interactivos, etc.

Para reflejar los alcances de la formación en la virtualidad, la Fundación Na-
cional Batuta diseñó y llevó a cabo el Gran concierto virtual Batuta. Además de 
contribuir al desarrollo de las potencialidades artísticas y musicales de los par-
ticipantes del programa Música para la reconciliación, este proyecto se propuso 
también promover la identidad nacional a través del repertorio seleccionado, 
fomentar el sentido de pertenencia a la red Batuta y contribuir a la mitigación 
de los efectos emocionales del confinamiento social.  

La iniciativa consistió en conformar una agrupación virtual multiformato que 
contó con la participación de estudiantes y docentes de todas las regiones del 
país, la selección y puesta en escena de un repertorio artístico representativo de 
la FNB y la participación de cuatro artistas invitados de amplio reconocimiento 
nacional e internacional: Monsieur Periné, Puerto Candelaria, Marta Gómez y 
la agrupación La Tulpa Raymi, de Sibundoy, Putumayo. También participaron 
NNAJ de las corporaciones Batuta Caldas, Risaralda, Huila, Meta y Amazonas, 
y de los proyectos Somos Pacífico, de Cali, y Caucamerata, en Popayán. 

Para la realización del Gran concierto se conformaron diez agrupaciones de 
todo el país que acogieron el componente instrumental (ensamble/formación 
orquestal) y vocal. Este proyecto tuvo las siguientes fases: (i) selección de los 
participantes, (ii) montaje de repertorio (acompañamiento formativo y musi-
cal), (iii) grabación en territorio, retroalimentación del proceso, (iv) producción 
audiovisual y (v) streaming del concierto:
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Selección de 
participantes

Producción
audiovisual

Montaje 
de repertorio

Grabación 
en repertorio

Concierto
streaming

En total participaron, tocando y cantando, 657 personas, incluidos estudiantes, 
profesores y músicos invitados. La preparación de los NNAJ estuvo a cargo de 
196 profesores del programa Música para la reconciliación y de los que trabajan 
en proyectos sinfónicos, en los 161 centros musicales del país. 

Cada participante preparó la música y grabó en casa el audio y el video de la 
canción asignada siguiendo las indicaciones técnicas y de vestuario enviadas.  
Gracias a la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones de Colombia, el concierto contó con accesibilidad para personas 
con discapacidad: lenguaje de señas, audio descripción y subtítulos.

N° Obra Ritmo Compositor Arreglista

1
Debajito de la 
palma

Currulao Germán Ruiz Germán Ruiz

2 Una ilusión Bambuco Víctor Hugo Reina Víctor Hugo Reina

3 Identidad Canción Carolina Franco Víctor Hugo Guzmán

4 Tambora mía Currulao Neivo Moreno
Constantino 
Herrera

5
Una casita 
bella

Joropo
Germán Fleitas Beroes 
y Juan Briceño Zapata

Arreglo Víctor Hugo 
Guzmán, versión 
Ruswell Yasno

6 El pescador Cumbia José Barros
Yovanny Morales / 
Samuel Cano

7 Karaway Danza andina
Melodía popular del 
Valle de Sibundoy / 
Texto: La Tulpa Raymi

Olimpo Herrera / 
Germán Ruiz / Ramón 
González

8 Amor y deudas Cumbia ranchera Juancho Valencia Juancho Valencia

9 Carnavaliando Carnavalito Marta Gómez Marta Gómez

10
Encanto 
tropical

Canción
Catalina García 
Barahona / José 
Quiñónez

Santiago Prieto / 
Ramón González

Fuente: Dirección Académica 2020

El repertorio interpretado fue:
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El concierto se presentó el jueves 22 de octubre a las 8:00 p. m. en el Teatro Di-
gital del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y estuvo disponible hasta el 
jueves 29 de octubre. El día del estreno, el concierto tuvo 10.311 reproducciones 
y la versión con audio descripción tuvo 1.486 reproducciones.

El alcance total fue de 3.663.424 (tres millones seiscientos sesenta y tres mil 
cuatrocientos veinticuatro) personas, quienes lo disfrutaron a través de la pá-
gina oficial del Teatro Mayor y el Facebook de este mismo escenario, tal y como 
lo reportan los datos suministrados a la FNB. Las vistas del concierto en estas 
mismas plataformas alcanzaron un total de 217.209, de las cuales, 215.360 fue-
ron sin audiodescripción. Por otra parte, en el canal YouTube de la Fundación 
Nacional Batuta se registraron 1.483 vistas, con un alcance de 5.300 personas, 
según los reportes oficiales de la plataforma.

Esta enorme cantidad de participantes en el Gran Concierto Virtual Batuta se 
alcanzó gracias al uso de las tecnologías de la comunicación, lo cual permitió, 
además, que el contenido fuera disfrutado no solamente en Colombia sino en 
países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Israel, México e Ingla-
terra, entre otros.

La dirección general del concierto estuvo a cargo Ramón González, Coordinador 
Nacional de Ensambles de la Dirección Académica. La producción audiovisual 
del video estuvo bajo responsabilidad de la empresa Merlín Producciones; y el 
trabajo de accesibilidad, de la empresa ATmedios.

Otros eventos de circulación durante el 2020 fueron:

 • VII Festival Internacional de Coros Por esto cantamos juntos, Home-
naje al maestro Oscar Javier Coral edición virtual, San Juan de Pasto, 
4 al 9 de octubre.

 • Segundo Festival Coral San Nicolás Canta Sin Fronteras edición online, 
México D.F, del 6 de octubre al 15 de diciembre.

 • Primer Festival Coral Online RAWSON une las voces, edición virtual, 
San Juan Argentina, del 29 de octubre al 1 de noviembre.

 • XV Versión Internacional de Conciertos de Coros, de la cuidad de Los An-
des - Chile, Edición virtual, Los Andes - Chile, del 7 al 10 de noviembre.

 • Día Departamental del Llanero – Ensamble Arauca, 25 de julio.
 • 16º Festival Hormiga de Oro en Bucaramanga – Ensamble Virtual Arau-

ca, Barrancabermeja, Bucaramanga. 2 y 22 de octubre.
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 • Festival Internacional Coral Gustavo Gómez Ardila- Ensamble Virtual 
Arauca, Barrancabermeja, Bucaramanga, 29 de octubre.

 • Presentación de Estación Madera en la Cámara de Comercio de Mede-
llín con la participación del presidente Iván Duque, en febrero.

 • Conmemoración de los 10 años de la masacre de Bojayá, el 2 de mayo, 
a través de concierto virtual con la OSLQ.

 • Participación de la OSLQ en las fiestas de San Pacho, el 4 de octubre, 
con la OSLQ a través de concierto virtual.

 • Concierto del Ensamble representativo de Batuta Medellín, Estación 
Madera, en el cierre del XIV Seminario de Pedagogías y Didácticas de 
la música organizado por la Red de Escuelas de música de Medellín, 
el 3 de octubre.

 • Clase abierta CM Jericó: actividad realizada el 29 de octubre en espacio 
abierto para promocionar el centro musical en la comunidad.

 • Muestra musical virtual, Foro de gerentes del sector Floricultor, con la 
participación del Coro de la Gaitana en Bogotá y agrupación invitada 
de la Regional Oriente, el 25 de septiembre.

 • V Encuentro Internacional de Coros Infantiles y Juveniles, Universidad 
Autónoma de Chiriquí- Panamá. Participaron dos coros del Centro 
Musical La Gaitana, del 20 al 22 de octubre.

 • Semana Internacional del Voluntariado Repsol: participaron 80 estu-
diantes que formaron parte del proyecto de construcción de instru-
mentos con materiales reciclables, en octubre.

 • Concierto de Agrupación de Cámara de la Orquesta Batuta Bogotá, en 
el Museo Nacional, el 26 de noviembre.
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RELACIONAMIENTO ARTÍSTICO 

Y ACÁDEMICO NACIONAL 

E INTERNACIONAL

British Council World Voice-2020

Desde 2016, la Fundación Nacional Batuta estableció una alianza con el British 
Council para implementar en Colombia el proyecto World Voice, el cual se enfo-
ca en el enriquecimiento de las acciones de la educación general, potenciando 
el uso de la música en las aulas de educación básica.

El programa se ha desarrollado en 17 países de todo el mundo y ha formado 
directamente más de 3.250 docentes de aula, quienes tienen a cargo diferentes 
cursos de estudiantes a los cuales les imparten formación en materias especí-
ficas de la formación básica en múltiples jornadas. 

Las actividades de 2020 se programaron para finalizar el proyecto de cuatro 
años. En este año se programó la realización de talleres de formación en la me-
todología World Voice, dirigidos a 138 profesores de educación básica en ocho 
ciudades del país: Medellín, Quibdó, Bucaramanga, Cúcuta, Monería, Tierralta, 
Florencia y Neiva, dictados por los entrenadores Sergio Díaz, Ronald Alexan-
der Sayago, Dora Osorio, Lewis Sotelo, Patricia Cardona, Nely Valencia, Ger-
mán Ruiz, Robinson Castellanos y Cristian Álvarez.  Entre febrero y marzo se 
realizaron de manera presencial; y entre octubre y noviembre se realizaron de 
manera virtual en atención a la emergencia sanitaria mundial.

Estrategia Conexión Batuta

Conversatorio del Tolima

En el marco del convenio entre el Conservatorio del Tolima y la Fundación Na-
cional Batuta, se presentó propuesta de apoyo a los procesos formativos de la 
Fundación, desde las prácticas pedagógicas de la facultad de artes.  Se contó 
con el apoyo de seis practicantes en las ciudades de Ibagué y Planadas, quienes 
interactuaron de manera virtual y remota para apoyar principalmente el diseño 
y creación de sesiones virtuales y material pedagógico relevante. La coordina-
ción musical de la Regional Occidente y los docentes realizaron la orientación 
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técnica y pedagógica para la producción de un video semanal de calentamiento 
y de actividades principales por practicante, involucrando distintos desarrollos 
musicales técnicos, de lenguaje musical y expresivo. 

F ilarmónica Joven de Colombia

En el segundo semestre de 2020, la Fundación Nacional Batuta estableció una 
alianza con la Fundación Bolívar Davivienda a través de su proyecto la Filarmó-
nica Joven de Colombia (FJC) y su programa #LaJovenCreandoLazos, con el fin 
de implementar un proceso de apoyo a la formación musical virtual, dirigido a 
estudiantes Batuta de los municipios de Quibdó, Cali, Buenaventura y Bogotá. 
Así mismo, se diseñó un proceso de formación a formadores en el que parti-
ciparon profesores Batuta, quienes fortalecieron sus conocimientos técnicos 
en el instrumento principal y secundario. Estos procesos fueron liderados por 
músicos voluntarios de la Filarmónica Joven de Colombia. 

Esta alianza benefició a 52 estudiantes de los municipios descritos anterior-
mente y a 24 profesores Batuta de 14 municipios del país. En total, se imple-
mentaron tres ciclos de formación durante el segundo semestre, en los cuales 
se llevaron a cabo 1.016 horas de clases virtuales sincrónicas. 

Por otro lado, se implementó el Ciclo de conversaciones sobre dirección orquestal, 
un espacio de diálogo y reflexión sobre el rol del director de orquesta, en el que 
participaron reconocidos directores colombianos y latinoamericanos. Se llevó 
a cabo un total de cinco sesiones, en las que se abordaron temas como la con-
cepción del director como líder, las transformaciones que ha tenido el ejercicio 
de la dirección orquestal y la participación y representación de las mujeres en 
este campo, entre otros importantes aspectos. Cada una de las sesiones contó 
con amplia participación por parte de la comunidad, quienes manifestaron su 
interés por estos espacios y su agradecimiento por convocar a importantes re-
ferentes en el campo de la dirección orquestal para compartir sus conocimien-
tos y experiencias. Estas sesiones fueron moderadas por el director de orquesta 
colombiano Carlos Andrés Botero.
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O r questa Sinfónica Nacional de Colombia

El proyecto Unidos por la Música, desarrollado de manera conjunta entre la Fun-
dación Nacional Batuta y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC), 
buscó impulsar el desarrollo musical de los participantes en los proyectos or-
questales de Batuta a nivel nacional, particularmente de aquellos que hacen 
parte de la estrategia Talentos Batuta. Durante seis semanas, 18 beneficiarios 
Batuta de Quibdó, Puerto Asís, Villa del Rosario y Bogotá, participaron en se-
siones virtuales de formación sincrónica lideradas por 21 músicos voluntarios 
de la Orquesta Sinfónica. Durante este periodo, se llevaron a cabo más de 100 
horas de formación virtual. 

Por otra parte, en el marco de la iniciativa Conversaciones que inspiran, se gene-
raron espacios de diálogo, intercambio y transmisión de conocimientos y ex-
periencias, entre los niños y jóvenes de la Fundación Batuta y los músicos de 
la Orquesta. Cinco estudiantes de las diferentes regiones del país, tuvieron la 
oportunidad de conversar con músicos profesionales de la Sinfónica, quienes los 
motivaron a continuar su proceso de formación musical y crecimiento personal. 

El director de 
orquesta y la obra 

Agosto 19

La vida del director 
de orquesta 

Septiembre 16

Las mujeres 
en el podio  
Octubre 14

El director 
de orquesta 
como líder   

Noviembre 18

Dirigir la 
orquesta 

del futuro 
Diciembre 9

Dante Anzolini Eduardo Carrizosa
Natalia 
Salinas

Enrique 
Diemecke

Ricardo 
Jaramillo

Felipe Aguirre Juan Felipe Molano
Lina González-
Granados

Alejandro 
Posada

Juan Pablo 
Valencia

Cecilia Espinosa Andrés Felipe Jaime
Ana María 
Patiño-Osorio

Germán 
Gutiérrez

Carlos Ágreda

Adrián Chamorro -
María Camila 
Barbosa

- -

Fuente: Dirección Académica 2020

Ciclo de conversaciones virtuales sobre dirección orquestal
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Por último, el Canal Batuta Virtual se fortaleció con contenidos digitales pro-
ducidos por músicos de la Sinfónica Nacional, los cuales brindan información 
sobre aspectos relacionados con el oficio del músico de orquesta, la realización 
de ejercicios de calentamiento y de desarrollo técnico instrumental, y metodo-
logías de estudio, entre otros temas.

Otros músicos, otros mundos 

El programa Otros músicos, Otros mundos tiene como objetivo apoyar los procesos 
de formación de los estudiantes Talentos Batuta en la línea de fortalecimiento 
técnico, mediante el vínculo voluntario de músicos profesionales nacionales 
o extranjeros. Durante el 2020 se implementó el piloto de este proyecto, con 
la participación de tres profesores voluntarios quienes apoyaron el proceso de 
formación virtual de tres estudiantes del municipio de Quibdó (2 violinistas 
y 1 clarinetista). 

Este piloto inició con el apoyo del Maestro Javier Asdrúbal Vinasco, quien de 
manera voluntaria desarrolló clases de formación a su estudiante desde el mes 
de agosto y hasta el mes de noviembre. A partir de octubre, y durante cinco 
semanas, dos violinistas estadounidenses, Nicole Wendl y Nicole Paglialonga, 
se vincularon a este programa de voluntariado con el desarrollo de clases vir-
tuales sincrónicas una vez a la semana. En el marco de este programa, se lleva-
ron a cabo cerca de 30 horas de formación virtual sincrónica. Adicionalmente, 
se vincularon como talleristas Luis Germán Hernández y Hisvett Garrachán, 
violinistas profesionales, que de manera voluntaria realizaron un taller de fila 
para los violines 1 y 2 de la Orquesta de Cuerdas Batuta Bogotá. Durante el ta-
ller trabajaron aspectos técnicos y musicales asociados al repertorio Barroco 
y contemporáneo.

Songs of Substance – SOS

El proyecto Songs of Substance – SOS, es una iniciativa de la cantante nortea-
mericana Jocelyn B. Smith. Junto con un grupo de estudiantes de la Escuela 
de Artes en Alemania, Songs of Sustance - SOS busca reflexionar sobre cuál es el 
papel de la música en la sociedad en que vivimos y su impacto en cómo las per-
sonas actúan y piensan. También busca crear conciencia, por medio de la voz 
y el canto, sobre temas como el valor de la mujer en la sociedad, la desigualdad 
y el medioambiente, entre otros.
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Durante el 2020, Jocelyn Smith y cinco de sus estudiantes, desarrollaron de ma-
nera voluntaria, ocho talleres virtuales sincrónicos dirigidos a diez niñas benefi-
ciarias de Batuta de diferentes regiones del país. Durante estos talleres las niñas 
reflexionaron sobre la pregunta “¿Por qué cantamos?”, y sobre el impacto que 
tienen las emociones al cantar. De igual manera, se abordó el valor de cada una 
de las participantes en su rol como mujeres en la sociedad actual y se constru-
yó confianza y sentido de grupo. Los talleres permitieron que las participantes 
practicaran el canto desde una perspectiva más amplia, donde es fundamental la 
fuerza que cada una pueda tener para expresarse y compartir ideas y sentimientos.

U n im in u t o

En el marco del convenio entre el Uniminuto y la Fundación Nacional se tuvie-
ron siete practicantes de la Licenciatura en Educación artística, quienes desa-
rrollaron actividades en el área de formación musical en los centros musicales 
de la Fundación en la ciudad de Bogotá.

Alianzas con universidades en el ámbito de la gestión social 

Para el área de Gestión Social es relevante la consolidación de alianzas con las uni-
versidades, ya que enriquece el acompañamiento psicosocial en los territorios. 
En el transcurso del 2020 se contó con la participación de nueve practicantes de 
trabajo social y psicología de la Universidad de la Salle, Universidad Francisco de 
Paula Santander, Universidad Mariana y Universidad Simón Bolívar en los mu-
nicipios de Bogotá, Montelíbano, San Onofre, Ocaña, Tibú, Convención y Pasto.

Esta alianza permitió que centros musicales Batuta de discapacidad y sin acompa-
ñamiento psicosocial contaran con el apoyo de un profesional en formación para 
contribuir con la gestión de emociones provocadas por la vivencia del aislamiento 
físico a causa del COVID-19 y el goce efectivo de los derechos de los participantes 
de los centros musicales mediante acciones virtuales pertinentes e innovadoras.

Click-Arte, La Aldea:  historias para estar en casa

En el 2020, la alianza con esta agencia de pedagogía infantil permitió desarro-
llar una estrategia que ayudó a los padres de familia y docentes a informar a los 
niños y las niñas sobre el coronavirus COVID-19, mientras compartían espacios 
de diversión y diálogo. Por medio de una cartilla y un audiolibro de La Aldea 
-una iniciativa de Click Arte que cuenta historias de animales que se enfrentan 
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a situaciones muy similares a las de la vida real para incentivar la reflexión en 
los niños y las niñas-, las familias se divierten mientras aprenden sobre el co-
ronavirus y los cuidados que deben tener para contribuir al bienestar personal, 
familiar y colectivo. Así mismo, los hogares recibieron diferentes herramientas 
didácticas para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. Estos 
contenidos y las actividades de La Aldea fueron incluidos en algunas de las se-
siones de trabajo de Gestión Social como componente estructural del modelo 
de formación virtual de la Fundación Nacional Batuta.

Participación en escenarios virtuales del sector cultural

Durante la pandemia y a lo largo de todo el 2020, Batuta fue invitada a un nú-
mero muy significativo de eventos académicos, foros y seminarios virtuales 
organizados desde distintos lugares del mundo con la intención de poner de 
manifiesto la importancia de las artes en la vida cotidiana de las personas y el 
valor de la música como una herramienta de transformación personal y social.

Gracias a la participación activa de la Presidenta Ejecutiva en estos escenarios, 
hubo un destacado reconocimiento a la labor de Batuta, a la vitalidad de sus 
impactos y a los logros alcanzados a lo largo de su historia y durante el confi-
namiento mundial. 

International Music Council

En el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, se lle-
vó a cabo, desde Nueva York, y con 10 participantes de diversos países, el evento 
alterno denominado: Culture - An Accelerator Under Used -Realising the potential of 
culture for short-term recovery and long-term sustainable development. Este espacio 
contó con la participación de la Presidenta Ejecutiva el 13 de julio de 2020 como 
representante del International Music Council y tuvo como objeto reflexionar 
sobre el rol de la cultura en la Agenda 2030 y la respuesta del sector a la pandemia.

RedEuro -Latinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE)

La Presidenta Ejecutiva de la FNB fue invitada a participar como panelista en la 
conversación del 9 de julio de 2020, en el marco de la Serie de conversaciones vir-
tuales - Nuevos puntos sobre viejas íes - un espacio de reflexión sobre la situación 
del sector y de intercambio entre actores de la escena iberoamericana inmersos 
en realidades diversas.
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Seminario: Reactivación, retos y nuevos horizontes para la cultura en tiempos 
de pandemia y postpandemia

La Presidenta Ejecutiva participó el 30 de julio de 2020, como moderadora, en el 
lV Encuentro sobre Innovación social y cultura en el marco del Seminario: Re-
activación, retos y nuevos horizontes para la cultura en tiempos de pandemia y 
postpandemia, desarrollado por el Ministerio de Cultura en alianza con la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano.

Itac-Think Tank Latinoamérica 

El International Teaching Artists Collaborative, con sede en Edimburgo, se con-
virtió en organización en 2018, como resultado del interés generado a partir de 
las conferencias bienales internacionales sobre el tema. Se trata de la primera red 
internacional creada por y para los artistas formadores y los artistas que traba-
jan en escenarios participativos para desarrollar sus prácticas formativas y crear 
conexiones para el desarrollo integral del campo.  

El 26 de agosto, y en representación de la FNB, Catherine Surace, Directora Aca-
démica de Batuta, participó en la conferencia virtual “Arte, puente para la sa-
lud y el bienestar”, convocada por ITAC y realizada en una alianza entre Batuta 
y Queen Mary University, People’s Palace Project, Familia Ayara (Colombia); La 
Plaza (Perú) y Crear vale la pena (Argentina) para reflexionar acerca de la relación 
entre el arte y el bienestar.

Red de Escuelas de Música en Medellín

En el marco del Seminario Nacional de Pedagogías y Didácticas de la Músi-
ca-Territorios sonoros: Música como herramienta de transformación social, la 
Red de Escuelas de Música de Medellín organizó un conversatorio entre el 29 
de septiembre y el 1 de octubre de 2020, sobre música y transformación social 
con el objetivo de identificar experiencias, saberes y proyectos de creación y 
experimentación para la integración de territorios y comunidades alrededor de 
la práctica musical. En representación de la FNB, la maestra Catherine Surace 
participó en la conferencia de apertura, el cual convocaba a varios invitados, 
alrededor del papel y potencial musical en procesos de transformación social. 
Adicionalmente, Andrea Rodríguez, profesional nacional de Gestión Social, 
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ofreció una conferencia sobre su trabajo doctoral “Nos enseñaron a estar en 
compañía”, el cual identifica los efectos e impactos de las intervenciones de 
formación y gestión social de Batuta en el país.

Focus Group de Creative Generation

Bajo el liderazgo de Jeff Poulin, la organización Creative Generation trabaja 
en los Estados Unidos y varios países del mundo para investigar, documentar 
y contribuir con el conocimiento y la comprensión del sector creativo, con el 
ánimo de cultivar capacidades para las nuevas generaciones de creadores y 
gestores culturales, desde una visión de transformación y cambio social. Con 
la colaboración activa de la Fundación Nacional Batuta y la participación de la 
Presidenta Ejecutiva, el 28 de septiembre se llevó a cabo un focus group virtual 
que contó con la activa intervención de 25 líderes en el sector de la educación 
artística y cultural de América Latina sobre habilidades de liderazgo y orien-
tación estratégica de organizaciones culturales. Los resultados serán parte de 
una investigación mundial en el tema.

XI Encuentro ROCE (Red de Organizadores de Conciertos Educativos y 
Sociales)

La Presidenta Ejecutiva fue invitada por el Auditorio de Tenerife, España, a 
ofrecer una conferencia virtual circulada en redes internacionales de artes escé-
nicas; y el 17 de diciembre participó en el panel virtual “Música en comunidad, 
participación, inclusión y bienestar: retos y desafíos sociales contemporáneos”. 

(Re) setting The Stage, evento virtual organizado por el Programa de Líderes 
Globales (GLP), la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), el 
Banco de la República de Colombia, Classical: NEXT y la Orquesta Filarmó-
nica Joven de Colombia 

La Presidenta Ejecutiva fue invitada el 10 de diciembre a participar en el debate 
virtual “Discordia y disonancia: armonía en lugares inverosímiles”.  La serie de 
conferencias en línea exploran los desafíos y las oportunidades que enfrentan 
los profesionales del sector de las artes y la manera como los enfrentan desde 
su visión estratégica.
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Premios, reconocimientos y designaciones 

Music Cities Awards

La convocatoria Music Cities Awards premia las experiencias más exitosas alre-
dedor del mundo, relacionadas con la promoción de la música para el desarrollo 
económico, social y cultural en ciudades y lugares de todo el mundo, con el fin 
de demostrar el valor de la música en la sociedad. 

La Fundación Nacional Batuta fue premiada por parte de Music Cities Awards, 
en la categoría «Mejor uso de la música en ciudades con una población mayor 
de 500 mil habitantes».

Premio CEPSA al valor social 

Este premio buscar reconocer y promover diferentes proyectos sociales que 
impulsen la inclusión y calidad de vida de personas o colectivos menos favore-
cidos. En la XVI edición, la Fundación Nacional Batuta recibe este premio por 
el proyecto Desarrollo coral de Villa del Rosario - Red Coral juvenil del Bicen-
tenario, que será implementado en 2021. 

Premio CEPSA al valor social 

Este premio buscar reconocer y promover diferentes proyectos sociales que 
impulsen la inclusión y calidad de vida de personas o colectivos menos favore-
cidos. En la XVI edición, la Fundación Nacional Batuta recibe este premio por 
el proyecto Desarrollo coral de Villa del Rosario - Red Coral juvenil del Bicen-
tenario, que será implementado en 2021.

Premio del Festival ComKids Interactivo

El Festival ComKids premia las mejores producciones audiovisuales e interac-
tivas para niños y adolescentes, producidas en América Latina, Portugal y Es-
paña. La Fundación Nacional Batuta obtuvo el segundo lugar en la categoría de 
proyectos multiplataforma y aplicaciones hechas para la web con el proyecto 
Viajeros del Pentagrama.
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International Music Council

El International Music Council (IMC), fundado por la UNESCO en 1949, es la 
red más grande del mundo de organizaciones e instituciones que trabajan en 
el campo de la música.

El International Music Council promueve el acceso a la música para todos, en 
igualdad de condiciones, y el valor de la música en la vida de todas las personas 
del mundo. A través de sus miembros y sus redes, el IMC tiene acceso directo 
a más de 1000 organizaciones en 150 países.

En junio de 2020, la Presidenta Ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta recibió 
una invitación formal para hacer parte de la Junta Directiva de esta prestigiosa 
organización. Desde la fecha, ha trabajado para ofrecer orientación estratégica 
en el marco de este órgano de gobierno.
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GESTIÓN SOCIAL

La Fundación Nacional Batuta lidera acciones que posibilitan la implementación 
de la estrategia de acompañamiento psicosocial en los centros musicales median-
te acciones dirigidas a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias desde el 
enfoque diferencial y de derechos. Durante el 2020, por las condiciones de ais-
lamiento físico como estrategia de mitigación de la propagación del COVID-19, 
se reorientó el acompañamiento psicosocial a la modalidad virtual y remota, lo 
que implicó la innovación metodológica para desarrollar intervención social.

Durante el 2020 se implementaron nueve convenios que contemplan la estrate-
gia de acompañamiento psicosocial, lo que permitió brindar atención integral a 
14.398 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 116 centros musicales en Colombia. 

Los convenios con la Fundación Nacional Batuta que incorporaron acciones de 
acompañamiento psicosocial se suscribieron con el Ministerio de Cultura, Co-
lombia Transforma, Combarranquilla, Grupo Prodeco, Ecopetrol, Mina Quebra-
dona, Alcaldía de Puente Aranda en Bogotá, ACNUR y OIM.

A continuación, se describen los principales impactos del COVID-19 en la diná-
mica de las familias, los logros del acompañamiento psicosocial y los avances 
en el trabajo en red.

Impactos del COVID-19 en las dinámicas familiares

La Fundación Nacional Batuta, en su deseo de acompañar adecuadamente a los 
participantes de los programas y sus familias, ha desarrollado un proceso siste-
mático de recolección de información y análisis de la misma respecto a los im-
pactos de las situaciones generadas por la emergencia sanitaria. En este sentido, 
durante el 2020, la información consolidada de los datos suministrados por las 
familias en las llamadas de acompañamiento que realizan las profesionales de 
Gestión Social y registrados en los informes psicosociales permitió un análisis 
del impacto por el COVID-19 en las condiciones de vida, las condiciones de salud, 
el proceso educativo, la situación emocional y la convivencia.

Frente a las condiciones de vida, las familias experimentaron una disminución 
importante de sus recursos económicos y materiales en general, dada la imposi-
bilidad de ejercer los trabajos informales que la mayoría de los padres y madres 
desarrollaban. El punto más dramático de este cambio fue el deterioro en la calidad 
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de la alimentación y la imposibilidad de responder con los compromisos econó-
micos. Las situaciones anteriores fueron motivo de angustia, estrés, ansiedad y 
temor, especialmente para los adultos responsables del hogar.

Con relación a la variable de las condiciones de salud, esta se vio afectada de ma-
nera particular para los participantes del componente de Discapacidad, quienes 
tuvieron retrasos en la entrega de sus medicamentos y el desarrollo de los tra-
tamientos que requieren. De manera general, también se refirieron cambios en 
las rutinas de sueño e impactos en la salud de las familias por los altos niveles de 
estrés generados por la situación.

Frente a los procesos educativos se identificó una gran carga académica que con-
sumía altos recursos de tiempo de los NNAJ y las familias. Así mismo, la brecha 
digital relacionada con la no disponibilidad de aparatos tecnológicos y conexión 
fue otro punto de tensión en las familias. Los sentimientos asociados a esta cate-
goría se relacionaron con estrés, frustración, impotencia y desesperación frente 
a la situación.  

Respecto a lo anterior, en la situación emocional de las familias emergieron senti-
mientos complejos tanto para los NNAJ como para los adultos. Los niños y niñas 
enunciaron emociones relacionadas con la angustia por la posibilidad de contraer 
COVID-19, preocupación porque padres y madres salieran a trabajar, tristeza por 
tener que permanecer en casa, aburrimiento e irritación por realizar gran canti-
dad de actividades escolares y por no poder salir, ni ver a sus compañeros. Para 
los adultos los sentimientos fueron similares pero provocados por las responsa-
bilidades a su cargo que no lograban cumplir. 

Todo lo anterior sumado a una convivencia prolongada, los cambios y dificultades 
para generar nuevas rutinas, la poca corresponsabilidad con las labores de casa, 
la generación de roles confusos y normas difusas, así como el acompañamiento 
demandante a las actividades escolares de los NNAJ y la alteración de los espa-
cios de descanso y compartir en familia por la irrupción del trabajo y el estudio, 
dificultó la convivencia. 

Sin embargo, con lo anterior se encontraron elementos que facilitaron la convi-
vencia como: el apoyo emocional mutuo, la buena comunicación, la capacidad de 
conciliar, las demostraciones de afecto, el reconocimiento mutuo de cualidades, 
la corresponsabilidad, el desarrollo de actividades agradables juntos y el buen 
trato. En este sentido, el tiempo de confinamiento también supuso para algunas 
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familias la oportunidad de dialogar, conocerse y repensar la importancia de la 
familia. De hecho, familias que eran ausentes en la crianza de sus hijos pudieron 
acompañarlos y crear nuevas formas de relación.

L ogros del acompañamiento psicosocial  

El acompañamiento psicosocial en la FNB se ha caracterizado por ser un proceso 
que da respuesta a los elementos contextuales de los territorios y sus comuni-
dades. En este sentido, frente a la coyuntura mundial que promovió el distan-
ciamiento físico como posibilidad de reducir el impacto de la propagación del 
COVID-19, requirió la construcción de una estrategia social que aportara herra-
mientas a los NNAJ y sus familias de cara a las complejidades de esta realidad. 

De esta manera, las líneas de intervención que se venían desarrollando en los di-
ferentes centros musicales relacionadas con el fortalecimiento de la educación 
para la paz, dinámica familiar, habilidades para la vida y apropiación comunita-
ria lograron desarrollarse durante el mes de febrero y marzo. Sin embargo, con 
el inicio de la pandemia, las líneas descritas anteriormente se volcaron hacia el 
fomento de la ética del cuidado en dos campos de acción: la promoción de la sa-
lud y la gestión emocional de los impactos causados de la emergencia sanitaria. 

El concepto de la ética del cuidado partió de evidenciar cómo las mujeres sobre-
viven más en situaciones extremas y se mostraban más prácticas y susceptibles 
a ayudarse mutuamente en situaciones complejas (Todorov, 1994:84). Esta prác-
tica muestra que las mujeres tienen una ética diferente basada en una visión de 
sí mismas como un agente moral vinculado a los otros (Comins, 2003). Se busca 
transpolar esta experiencia de las mujeres a nivel social, pues la ética del cuidado 
parte de la premisa de que, como humanos, somos seres inherentemente rela-
cionales y receptivos, y la condición humana es de conexión o interdependencia 
(Gilligan, 2011).

Teniendo en cuenta las necesidades de la contingencia y la pertinencia de la ética 
del cuidado frente a este panorama, la Fundación Nacional Batuta, a través del 
área de Gestión Social, se propuso ampliar la mirada al cuidado colectivo como 
una expresión de corresponsabilidad para acrecentar la empatía y la alteridad. 

A continuación, se enuncian los logros más significativos en la estrategia de 
acompañamiento psicosocial relacionados con las líneas de promoción de la sa-
lud, gestión de emociones y prevención del reclutamiento infantil:



111GESTIÓN ACADÉMICA

Logros en la promoción de la salud como estrategia de mitigación del conta-
gio del COVID-19

Frente a esta línea, se logró un mayor control de las familias sobre su salud en 
relación con la prevención del COVID-19, a partir del desarrollo de nuevos há-
bitos de higiene y la comprensión de la necesidad de la distancia física. 

En este sentido, las familias desarrollaron nuevas habilidades de autocuidado, 
de detención de riesgos, promoción de comportamientos saludables, estable-
cimiento de rutinas de higiene y estrategias de aislamiento físico.

Estas acciones de cuidado físico y emocional fueron claves para afrontar la 
emergencia sanitaria. Lo anterior, partió de un trabajo para fortalecer en las 
familias la capacidad de entender como todas las acciones repercuten positiva 
o negativamente en el otro y así dimensionar las consecuencias de la falta de 
cuidado. Así mimo, las profesionales de Gestión Social trabajaron con las fami-
lias sobre los mitos y realidades sobre el virus buscando que como comunidad 
se solidarizaran y apoyaran entre sí. 

Logros en la gestión de emociones

La estrategia psicosocial permitió a los participantes el acercamiento a sus emo-
ciones a partir de la identificación, verbalización, aceptación y gestión de las 
mismas. Reconocen las emociones básicas del ser humano (ira, alegría, tristeza, 
desagrado y miedo) y cómo a partir de ellas se generan otros sentimientos, los 
cuales se manifiestan como una respuesta a estímulos internos o externos. Todo 
esto a partir de un proceso de reflexión, introspección y aprendizaje de técni-
cas de manejo de estrés que les permitió sentir, aceptar y regular las emocio-
nes, disminuyendo los niveles de estrés y ansiedad propios del confinamiento.

Lo anterior fortaleció los niveles de resiliencia, la verbalización y práctica de 
técnicas de relajación, reparación y regulación de emociones para minimizar 
los factores de estrés y ansiedad, mejorar la convivencia familiar y dar respues-
tas adecuadas ante situaciones estresantes. Los participantes y las familias lo-
graron construir estrategias e identificar acciones desde sus dinámicas fami-
liares que sirvieron para afrontar las situaciones generadas por el COVID–19 y 
el aislamiento físico.
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Logros del enfoque de protección y bienestar para la mitigación y prevención de 
violencias asociadas con el reclutamiento forzado en municipios CIPRUNNA

Entre septiembre 28 al 22 de noviembre, el programa Música para la reconciliación 
reorientó las acciones musicales y psicosociales hacía el proceso creativo como 
estrategia para trabajar el bienestar de los participantes y la promoción de la 
familiar como entorno protector en los centros musicales de los 25 municipios 
priorizados por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamien-
to, el Uso, la Utilización y la Violencia Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes por 
Grupos Armados Organizados o Grupos Delictivos Organizados.

Se propusieron cinco temáticas para dinamizar el proceso creativo y así reco-
ger las vivencias y reflexiones de los NNAJ sobre el tema elegido para compo-
ner las canciones. Es así como 16 centros musicales abordaron la temática El 
país que soñamos y otros 16 centros Mis sueños, seguido de la Música en mi 
vida. Asimismo, ocho centros trabajaron sobre la familia como un espacio de 
bienestar y protección.

Fuente: Coordinación Nacional de Gestión Social FNB
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La implementación del proceso creativo aumentó de manera significativa el 
sentido de pertenencia por el proceso e impactó positivamente el aspecto mo-
tivacional de los participantes. También hubo mayor participación de los NNAJ 
y familias al sentirse protagonistas del proceso, ya que con sus aportes y de-
cisiones se construía el producto final. Asimismo, esto ayudó a que los NNAJ 
dejaran el miedo para expresar lo que sienten y piensan haciéndolos explorar 
de manera satisfactoria habilidades comunicativas y de expresión; y fortaleció 
la imaginación y la creatividad. 

Todo lo anterior aportó a minimizar los niveles de tensión emocional sufridos 
por la pandemia y a disminuir los riesgos asociados a las diferentes formas de 
violencias presentes en sus contextos.

La toma de decisiones en relación al tema, ritmo y letra fue una experiencia 
significativa y motivadora para cada miembro del centro musical. Los NNAJ 
aportaron de manera sencilla y práctica para enriquecer el proceso creativo, lo 
que posibilitó la participación activa, la interacción grupal y el reconocimiento 
dentro del grupo al tener en cuenta sus opiniones para tomar las respectivas 
decisiones grupales de manera democrática. Los acudientes construyeron 
colectivamente reflexiones en torno a la familia como un espacio de protección 
y bienestar, identificando los factores de riesgo y protección.

Los principales retos del proceso estuvieron relacionados con la dificultad para la 
conectividad de las familias y el acceso a las tecnologías. Una de las dificultades 
más sentidas se enmarca en las dificultades de acceso a planes de datos y la 
falta de celulares disponibles durante el día para el envío de evidencias sobre lo 
desarrollado en el proceso creativo, lo que implicó que la retroalimentación se 
realizara en los tiempos y según posibilidades de los NNAJ, pues los adultos llegan 
tarde a casa por su jornada laboral. En efecto se realizaron llamadas telefónicas 
para acompañar el proceso formativo de los participantes.

Impacto de las actividades de acompañamiento psicosocial

A partir de la reorientación del alcance en el acompañamiento social, el siguien-
te reto fue modificar la metodología social de la modalidad presencial a la vir-
tual. Por tanto, las acciones desarrolladas para lograr dicho seguimiento con 
los participantes y sus familias fueron: sesiones virtuales de acompañamiento 
psicosocial semanal, asesorías psicosociales telefónicas y trabajo en red.
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Es importante rescatar que se generaron estrategias diferenciales para los NNAJ 
que contaban con conectividad a internet y los que no, desarrollando una mo-
dalidad virtual y una modalidad remota mediante el programa de radio Batuta 
al aire, difundido desde la Radio Nacional; y las cartillas impresas que fueron 
entregadas a los beneficiarios.

Sesiones virtuales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Para dar respuesta a la necesidad de atender a los NNAJ, teniendo en cuenta 
los límites colocados por la pandemia, se desarrollaron sesiones virtuales de 
acompañamiento psicosocial semanales. Cada una de ellas tuvo una estruc-
tura que fomentó el aprendizaje significativo, el fortalecimiento del vínculo 
y la contención emocional. La actividad de trabajo en casa se convirtió en una 
herramienta de apropiación de lo visto en la sesión en la que se generaban in-
sumos que permitían a las profesionales conocer los resultados de las sesiones. 

A continuación, se relacionan las cifras de las sesiones virtuales para partici-
pantes en todos los programas y el componente de Discapacidad, así como la 
cantidad de participantes:

 • 2.146 sesiones virtuales con NNAJ, 
con 153.692 participantes.

 • 89 sesiones psicosociales 
virtuales con familias del 
componente de discapacidad, 
con 2.807 participantes.

 • 105 sesiones psicosociales virtuales 
con familias, con 4.916 participantes.

Fuente: Asesorías psicosociales telefónicas

El área de Gestión Social creó una actividad nueva, denominada asesorías psi-
cosociales telefónicas, para comunicarse con la familia y los NNAJ de manera 
periódica. Estas fueron la fuente para conocer las necesidades emocionales o 
materiales más apremiantes de las familias a partir de las cuales se generaban 
orientaciones o acciones adicionales como las remisiones. Los participantes 
manifestaron que el acompañamiento y gestiones de Batuta fueron clave para 
afrontar las situaciones acontecidas en este tiempo. 
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 • 2.748 asesorías psicosociales  
telefónicas en modalidad virtual.

 • 1.384 asesorías psicosociales 
telefónicas en modalidad remota.

 • 613 asesorías psicosociales 
telefónicas para el componente 
de Discapacidad en la 
modalidad virtual.

 • 1.163 asesorías psicosociales 
telefónicas para el componente 
de Discapacidad en la 
modalidad remota.

 • 676 asesorías familiares telefónicas 
en modalidad remota.

 • 1.364 asesorías telefónicas 
en la modalidad virtual.

Para el caso de los centros musicales donde no se contempla acompañamiento 
psicosocial, también se generaron llamadas por parte de las asistentes admi-
nistrativas de los centros musicales bajo la denominación asesorías familiares 
telefónicas. A continuación, se presentan las cifras de esta acción según SIGE:

Fortalecimiento y acompañamiento del equipo de Gestión Social 

La estrategia de fortalecimiento del equipo de Gestión Social consistió en la rea-
lización de capacitaciones virtuales, algunas visitas de seguimiento presencial 
y acompañamiento virtual. 

Se desarrollaron nueve capacitaciones a nivel nacional en temas diversos como 
inducción a profesionales nuevas; fortalecimiento de capacidades para el acom-
pañamiento psicosocial en tiempos de aislamiento físico; cualificación para los 
equipos que trabajan con personas con discapacidad, etc. A continuación, se 
mencionan las capacitaciones más relevantes:
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Estrategia virtual psicosocial

El 26 y 27 de marzo de 2020 se realizaron las jornadas de capacitación dedica-
das a presentar a las profesionales de Gestión Social las orientaciones para el 
desarrollo de la estrategia virtual de la FNB. Para el área de Gestión Social se de-
finió la ética del cuidado como marco conceptual, así como el acompañamien-
to para la gestión de emociones. En este sentido, se brindaron los parámetros 
de acción desde los constructos de la educación virtual; el ajuste en el rol de la 
profesional facilitadora del proceso en la virtualidad; las herramientas peda-
gógicas desde la lúdica, el juego, la didáctica y la creatividad; así como algunas 
experiencias significativas de acompañamiento psicosocial en la virtualidad. 
La capacitación presentó de manera clara la operatividad de la estrategia en 
sus fases de planeación, preparación, construcción de contenidos, documen-
tación, evaluación y seguimiento. Adicionalmente, se compartieron desde el 
área de Comunicaciones y Sistemas algunos elementos técnicos útiles para el 
desarrollo de los videos que acompañarían las sesiones psicosociales virtuales.

Talleres Universidad Javeriana sobre salud mental

Gracias a una relación previamente establecida con el área de salud mental de la 
Universidad Javeriana, se extendieron conversaciones con el Dr. Miguel Uribe, 
líder de dicho equipo, para generar espacios de encuentro con las profesiona-
les del área de Gestión Social de la FNB, con el fin de tratar a profundidad los 
impactos emocionales derivados de la situación de emergencia sanitaria y am-
pliar las herramientas para el acompañamiento psicosocial telefónico. Dichos 
encuentros se desarrollaron el 29 de mayo y 3 de junio, de manera virtual. Para 
las profesionales, estos espacios fueron pertinentes para resituar elementos 
complejos de la situación emocional personal y de las familias, así como con 
relación a las expectativas y límites de su rol.

Capacitación de Gestión Social 

Esta capacitación se denominó “Fortaleciendo capacidades para el acompaña-
miento psicosocial en tiempos de aislamiento físico”, se llevó a cabo el 19, 20 y 
21 de agosto y contó con la participación de 60 profesionales de Gestión Social. 
El objetivo fue ofrecer herramientas disciplinares, metodológicas y persona-
les para fortalecer las capacidades para el acompañamiento psicosocial en el 
marco de la contingencia mundial de salud pública detonada por la presencia 
del COVID-19.
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Los principales temas abordados fueron la presentación de los giros de las di-
námicas familiares, que partió del análisis de los informes psicosociales; el for-
talecimiento de las relaciones a través de la empatía mediante la comunicación 
no violenta y el manejo de emociones; brindar herramientas para el abordaje 
de duelo y duelos suspendidos en el marco de las restricciones sanitarias; y téc-
nicas de autocuidado para las profesionales e intercambio de experiencias sig-
nificativas territoriales en relación al desarrollo de procesos con adolescentes, 
familias de discapacidad, trabajo en red y acciones interdisciplinarias.

Capacitación al equipo humano vinculado al proceso de formación y acompaña-
miento psicosocial a personas con discapacidad 

Esta jornada de cualificación se desarrolló durante el 25 y 26 de agosto y contó 
con la participación de 30 personas entre docentes de música, profesionales 
de Gestión Social y asistentes administrativas de los 11 centros musicales de 
discapacidad. Los contenidos abordados fueron la presentación programa de 
formación musical y el acompañamiento psicosocial a NNAJ con discapacidad; 
el balance del proceso durante el primer semestre; y conversatorio sobre los 
principales retos y proyecciones del proceso de formación musical y acompa-
ñamiento psicosocial en discapacidad en la modalidad virtual y remota.

Además, se desarrolló un espacio de intercambio de experiencias en el que los 
equipos locales brindaron herramientas para inclusión de juegos musicales 
en la virtualidad; lúdica y juegos musicales para los grupos de estimulación; y 
socialización de la experiencia de articulación interinstitucional y de trabajo 
sincrónico con NNAJ y sus familias.

Reorientación de la estrategia para la prevención del reclutamiento forzado 
- CIRPUNNA 

En el marco de la reorientación de la estrategia para 54 centros musicales del 
programa Música para la reconciliación, y de acuerdo con los propósitos que bus-
ca la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, la 
Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Gru-
pos Armados Organizados y por Grupos Delictivos Organizados (CIPRUNNA), 
el 24 de agosto se realizó la presentación de la estrategia de formación musical 
y el acompañamiento psicosocial. Este proceso se llevó a cabo con los equipos 
de trabajo de los 54 centros musicales que contemplan acompañamiento psi-
cosocial, en los 25 municipios priorizados por CIPRUNNA. 
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El objetivo de esta presentación fue socializar los aspectos generales para su 
implementación para lo cual se hizo una mesa de trabajo para reflexionar so-
bre los aspectos relevantes del proyecto creativo en el marco de la mitigación 
de diferentes tipos de violencias asociadas al reclutamiento forzado. 

Trabajo en red 

El trabajo en red es una estrategia intervención social que posibilita la genera-
ción de alianzas en los territorios para contribuir al goce efectivo de los dere-
chos de los NNAJ y fortalecer los procesos de atención psicosocial en los cen-
tros musicales para la generación de bienestar y mayores oportunidades para 
el desarrollo integral de la población. 

En este apartado se describen los logros en las remisiones, articulación interins-
titucional, alianzas con universidades y acciones con la comunidad que forman 
parte del desarrollo de la estrategia de apropiación comunitaria:

Remisiones

Como parte de las acciones de la Fundación Nacional Batuta para aportar en la 
garantía de derechos de sus participantes, las profesionales de Gestión Social 
realizan remisiones mensuales que buscaban dar respuesta a necesidades par-
ticulares de los NNAJ y sus familias. 

En el marco de la pandemia, la mayor parte de las remisiones estuvo relaciona-
da con acciones para la atención de las necesidades económicas de las familias. 
En este sentido, se dieron orientaciones y se realizaron gestiones para activar 
diferentes programas gubernamentales, de cooperación internacional u orga-
nizaciones locales que permitieran solventar la disminución del ingreso de las 
familias. Con relación a lo anterior, se gestionó la activación de subsidios, devo-
lución del IVA, consecución de mercados y apoyo para personas desempleadas.

En segundo lugar, las gestiones se volcaron a la obtención de conexión a inter-
net, por medio de las opciones brindadas desde el Ministerio de Tecnología e 
Informática de Colombia, Coronapp y el portal Colombia Aprende. Así mismo, 
en términos de educación, se realizaron gestiones para activar las relaciones 
con algunos colegios donde, por motivo de la pandemia, no fue clara para las 
familias la modalidad para continuar.
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En tercer lugar, se llevó a cabo un número importante de remisiones relacio-
nadas con la atención en salud mental. Muchas de las familias tuvieron emo-
ciones intensas derivadas del confinamiento, la pérdida de su trabajo o situa-
ciones previas que se agudizaron en medio de la pandemia. En algunos casos, 
lo anterior requirió un acompañamiento particular, por lo cual se contactaron 
a las familias con instancias especializadas como los centros psicosociales de 
las secretarías de salud de los municipios, las universidades y organizaciones 
locales e internacionales que desplegaron estos servicios de manera gratuita. Así 
mismo, en el ítem de salud, se realizaron gestiones para el logro de los medica-
mentos o la atención de participantes del programa con condiciones médicas 
en curso. De manera particular, estas gestiones beneficiaron a los participantes 
del componente de Discapacidad.

Finalmente, existe otro grupo de remisiones relativas a diferentes aspectos como 
protección frente a situaciones de desalojo, protección laboral por no pago de 
salarios, adultos mayores con necesidades especiales o desarrollos de cursos 
virtuales para formación profesional por parte de las familias.

 • 1.877 acciones para generar 
remisiones en la modalidad virtual.

 • 780 acciones para generar remisiones 
en la modalidad remota.

 • 8.633 familias que recibieron 
información y fueron remitidas.

Articulación interinstitucional 

Durante este año se participó en 44 mesas de articulación interinstitucional y 
se registró una diferencia con relación al 2019, cuando se mantuvo activa la pre-
sencia en 70 comités. esta situación fue consecuencia de la crisis de emergencia 
sanitaria que impactó el desarrollo de estos espacios en algunos territorios. El 
50% de los equipos participó de manera permanente en las mesas de trabajo 
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relacionadas con la Infancia, adolescencia y familia; el 18% asistió a mesas de 
atención a población con discapacidad y promoción de procesos de inclusión; 
el 11% en comités de política social y atención a víctimas; el 9% en temas de sa-
lud y atención integral; el 7% estuvo en procesos de política de juventud; y el 
5% en espacios de diálogos culturales.

Fuente: Coordinación Nacional de Gestión Social FNB

Participación mesas interinstitucionales 2020
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La participación en las mesas de Infancia, adolescencia, juventud, familia y 
atención integral permitió la asesoría psicológica para las familias que se vie-
ron afectadas por la situación de confinamiento; la entrega de productos bá-
sicos de la canasta familiar; la entrega de kits escolares; y la promoción de las 
diferentes ofertas de las instituciones relacionadas con formación para el tra-
bajo, oportunidades laborales, pautas para la educación virtual, entre otras. 
Además, se abordaron temas de prevención del reclutamiento forzado, aten-
ción a las situaciones se explotación sexual de NNAJ, embarazo juvenil y salud 
mental. Los municipios donde se ubican estas mesas son: Arauca, Apartadó, 
Bello, Bogotá, Buenaventura, Ibagué, Florencia, Magangué, Medellín, Monte-
ría, Quibdó, Rionegro, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, San José del Guaviare, 
Tierralta, Tumaco y Yopal.
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Los comités que se ocupan del tema de discapacidad permitieron la entrega de 
productos básicos de la canasta familiar; la donación de ayudas técnicas para 
personas con discapacidad; la entrega de kits escolares; y ayudas humanitarias 
a las familias como una de las medidas de contención de las afectaciones de 
la pandemia generada por el COVID-19. Los territorios donde se lograron es-
tas gestiones fueron Bogotá, Buenaventura, Medellín, Sincelejo, Pasto, Puerto 
Asís y Tumaco.

Los espacios de política social y atención a víctimas se encuentran en las ciu-
dades de Barrancabermeja, Bogotá, Medellín, Riohacha y Tumaco, en los que 
existe articulación con las mesas de prosperidad social, consejo de política so-
cial y mesa de atención a víctimas. En Neiva y Cúcuta se participó en las mesas 
de diálogos culturales y música en los que se abordaron temas sobre las líneas 
de acción y el plan de contingencia del sector cultural ante el COVID-19.

Acciones con la comunidad: Comités de participación y reuniones con familias

Para la FNB es importante generar vínculos con la comunidad en todos los cen-
tros musicales, aún en la situación de aislamiento, por esta razón se hicieron 
comités de participación y reuniones familiares de manera virtual. Lo ante-
rior permitió dar continuidad a los procesos participativos e, incluso, dar a los 
adultos y NNAJ involucrados, una sensación de continuidad. A continuación, 
se relaciona el número de comités de participación y reuniones con familias 
desarrollados en el 2020:

 • 549 reuniones de Comités de partici-
pación, con 4.629 personas.

 • 404 reuniones con familias en las que 
participaron 10.431 personas.
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Logros del proceso de formación musical y acompañamiento psicosocial para 
personas con discapacidad

En el 2020 participaron 624 personas con discapacidad en los centros musicales 
del programa Música para la reconciliación ubicados en Buenaventura, Sincelejo, 
Bucaramanga, Pasto, Tumaco, Sincelejo, Bogotá, Medellín, Puerto Asís y Flo-
rencia. Es importante resaltar que 104 NNAJ con discapacidad fueron incluidos 
en otros programas de formación musical como Ensamble, Coro y Sinfónico.

La transición del proceso de formación de los NNAJ de la modalidad presencial 
a la virtual implicó la implementación de varias estrategias para ayudar a las 
familias al acercamiento al uso de las tecnologías. Para despejar dudas y moti-
var la participación activa se realizaron actividades como llamadas telefónicas 
y tutoriales para que las familias ayudaran a los NNAJ con la realización de las 
actividades planteadas.

Las familias, cuidadores y cuidadoras fueron fundamentales para desarrollar 
los procesos de formación musical y acompañamiento psicosocial. Gracias a 
este acompañamiento cercano y amoroso, se lograron los objetivos propues-
tos en el proceso.

Logros del acompañamiento psicosocial

La estrategia de acompañamiento psicosocial reforzó mecanismos de afronta-
miento de situaciones estresantes mediante el reconocimiento de las emociones, 
pensamientos y percepciones frente a la presencia del COVD-19 y brindó con-
tención emocional para gestionar tensiones ocasionadas por problemas econó-
micos, necesidades básicas insatisfechas, fallecimiento de familiares, cambios 
comportamentales en los participantes, etc. 

El acompañamiento a través de las llamadas telefónicas a las familias fue muy 
importante, pues de esta forma se brindaron orientaciones para mejorar la di-
námica y convivencia familiar; la promoción de espacios de empatía y bienestar 
en el hogar; el afianzamiento de los vínculos familiares; y asesorías para acceder 
a servicios y programas que brindaban otras organizaciones.

Adicionalmente se realizaron 237 planes caseros que favorecieron la incorpora-
ción de actividades en el hogar para mejorar las habilidades cognitivas, ocupa-
cionales, y emocionales de los NNAJ. También se enfatizó en la importancia de 
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incluir prácticas de cuidado especificas frente a la posibilidad de contagio de 
la población con discapacidad, que es vulnerable a este tipo de situaciones de 
emergencia sanitaria.

Por otro lado, el proceso de gestión y articulación interinstitucional permitió que 
las familias recibieran apoyo durante la pandemia a través de la consecución de 
citas médicas, medicamentos, ayuda alimentaria, ayudas humanitarias, atención 
psicosocial, capacitaciones en nutrición y salud oral, kits de higiene, kit escolar 
y ayudas técnicas para los NNAJ.

La mediación de los cuidadores y cuidadoras en el proceso fue fundamental, pues 
algunos NNAJ, por sus diagnósticos, complejizan el trabajo autónomo en casa y 
la comprensión de la dinámica virtual del proceso. En este sentido, se identifica-
ron tres situaciones que afectaron la participación de los NNAJ en el proceso: la 
falta de acompañamiento de las familias por escasos recursos económicos para 
acceder a la tecnología y a la conectividad; afectaciones en el estado de salud de 
algunos NNAJ; y la reactivación laboral que limitó el tiempo de apoyo al proceso 
de enseñanza de los NNAJ.
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En la Fundación Nacional Batuta se establecen cuatro indicadores de cober-
tura; tres de ellos están relacionados con el número de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes beneficiarios de las actividades de formación musical 

en los centros musicales Batuta de los programas y proyectos que se ofrecen 
en el país; y uno, con la cobertura territorial que mide la presencia regional de 
Batuta en términos de departamentos, municipios y centros musicales.

 • Número total de beneficiarios del Sistema Nacional Batuta.
 • Número total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios 

de los proyectos, con respecto a los cupos asignados.
 • Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en los 

programas de formación de la Fundación Nacional Batuta.
 • Número de departamentos, municipios y centros 

musicales donde se ofrecen los programas Batuta.

COBERTURA DEL SISTEMA 

NACIONAL BATUTA

Durante la vigencia 2020, el Sistema Nacional Batuta atendió 28.516 beneficia-
rios a través de los convenios suscritos por la Fundación Nacional Batuta y la 
gestión de las Organizaciones Departamentales Batuta que conforman el sis-
tema nacional: Amazonas, Caldas, Huila, Meta y Risaralda. 

En el 2020, el total de inscritos en los programas y proyectos apoyados por el 
Ministerio de Cultura alcanzó los 20.324 beneficiarios, una cifra que representa 
el 71% con respecto al total de inscritos en el Sistema Nacional Batuta. El 20% 
corresponde a 5.693 beneficiarios de otros proyectos; y el 9% del total de ins-
critos es beneficiario de los programas de formación musical de las organiza-
ciones departamentales, el cual asciende a 2.499 NNAJ.

Anualmente, en el programa Música para la reconciliación, el número de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes se mantiene con respecto a los cupos que se ofre-
cen (18.000). En el 2020, esta cobertura alcanzó un 109% de atención de niños y 
niñas en todo el territorio nacional, llegando a 19.707 beneficiarios. En la línea 
de programas y proyectos apoyados por el Ministerio de Cultura, durante ese 
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mismo año se dio continuidad a la financiación de proyectos para la formación 
musical en la región Pacífico, a través de la cual se atendieron a 617 niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca. 
La atención de los 20.324 NNAJ en el marco del programa Música para la Recon-
ciliación y Región Pacífico se dio a través de la implementación de la estrategia de 
formación musical en atención virtual y remota como respuesta a la coyuntura 
mundial por la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país. 

Con relación a la atención de beneficiarios de otros proyectos y convenios con 
empresas públicas, privadas y de cooperación internacional, la FNB afrontó re-
tos complejos tras las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, producto 
de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, lo cual significó flexibi-
lizar el modelo de formación musical incorporando estrategias pedagógicas y 
metodológicas para dar continuidad al desarrollo de los programas musicales 
que se ofrecen en la presencialidad. Dichas estrategias le permitieron atender 
a 5.693 NNAJ beneficiarios de los proyectos y convenios con el sector público, 
privado y de cooperación distintos del programa Música para la reconciliación.

Beneficiarios según 
convenios

2014 2015 2016 2017

Total % Total % Total % Total %

Beneficiarios 
Fundación Nacional 
Batuta - Ministerio de 
Cultura

20.318 53% 21.804 50% 21.216 60% 22.071 58%

Beneficiarios 
Fundación Nacional 
Batuta (otros 
convenios) 

9.780 26% 10.388 24% 9.214 26% 9.973 26%

Beneficiarios 
organizaciones 
departamentales 
Batuta

8.160 21% 11.581 26% 4.864 14% 5.987 16%

Total Sistema  
Nacional Batuta

38.258 100% 43.773 100% 35.294 100% 38.031 100%

Fuente: Dirección de Planeación 2020 – Corte diciembre 31-2020
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Fuente: Dirección de Planeación 2020 – Corte diciembre 31-2020

Beneficiarios según convenios
2018 2019 2020

Total % Total % Total %

Beneficiarios Fundación Nacional 
Batuta - Ministerio de Cultura

21.556 52% 23.085 59% 20.324 71%

Beneficiarios Fundación Nacional 
Batuta (otros convenios) 

9.775 26% 7.298 19% 5.693 20%

Beneficiarios organizaciones 
departamentales Batuta

9.033 22% 8.946 23% 2.499 9%

Total Sistema  Nacional Batuta 40.364 100% 39.329 100% 28.516 100%
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Con respecto al 2019, se registró una disminución del 27% que corresponde a 
la finalización de las intervenciones apoyadas por ICBF, Gran Tierra Energy 
LTDA., ACNUR, Alcaldía de Cimitarra, Fundación Santa Isabel y Música en las 
Fronteras, y a la suspensión de los convenios que se venían desarrollando con 
la Fundación Mario Santo Domingo, Combarranquilla y Prodeco. En relación 
al número de NNAJ atendidos en los Centros Musicales de Recursos Propios, 
se presentó un incremento del 14% en inscripciones y del 17% en participación 
de estudiantes. 

Las organizaciones departamentales Batuta no fueron ajenas a la afectación que 
provocó la emergencia de salud pública decretada en el país, lo cual se refleja 
en una disminución en el número de proyectos ejecutados en los territorios 
donde hacen presencia. Así, en el año 2020 se atendieron 2.499 beneficiarios, 
un 72% menos que en el 2019.

Cobertura territorial

En 2020, el Sistema Nacional Batuta tuvo en operación en un total de 183 cen-
tros musicales en 98 municipios del país mediante la estrategia de formación 
musical en modalidad de atención virtual y remota. Esta permitió ampliar la 
cobertura territorial a través de proyectos que se ejecutaron en nuevos muni-
cipios como: Jericó, Agustín Codazzi, y Policarpa, en la vereda El Ejido, permi-
tiendo que otros NNAJ del país accedan a una formación musical de excelencia.

La Fundación Nacional Batuta respondió de manera rápida y efectiva en la con-
tinuidad de sus procesos formativos a pesar de la emergencia sanitaria; sin 
embargo, se evidencia una disminución con respecto al número de municipios 
en donde hace presencia en un 13%, con relación al 2019; y una reducción en la 
operación de centros musicales, que alcanzó un 17%.

Cobertura por proyecto

Del total de 28.516 beneficiarios registrados en 2020, el 71% corresponde al pro-
grama Música para la reconciliación y proyectos en la región Pacífico, proyectos 
que se desarrollan con apoyo del Ministerio de Cultura. Durante este año, el 
programa Música para la reconciliación atendió a 19.707 niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes en 131 centros musicales ubicados en 85 municipios, de 31 de-
partamentos del país. 
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Fuente: Dirección de Planeación 2020
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En el proyecto Región Pacífico se atendieron 617 beneficiarios en cuatro centros 
musicales, ubicados en dos ciudades: Buenaventura (Valle del Cauca) y Quib-
dó (Chocó). 

En Música para la reconciliación el índice de cobertura muestra un 109% de cum-
plimiento con respecto al total de cupos asignados y al finalizar el año. El ín-
dice de participación activa de beneficiarios registra el 96% de cumplimiento 
con relación a los 18.000 cupos, garantizando de esta manera el desarrollo del 
programa de acuerdo con los objetivos y alcances establecidos.

En Colombia, según el informe Dinámica del reclutamiento forzado de niños, niñas 
y adolescentes en Colombia, Retos de la política pública de prevención, (Defensoría 
del Pueblo, 2020), 8.216 personas, entre niños, niñas y adolescentes, han sido 
reclutados por parte de grupos subversivos en el marco del conflicto armado.  
En línea con lo anterior y en conjunto con el Ministerio de Cultura, se realizó 
la reorientación del programa Música para la reconciliación  desde el enfoque de 
protección y bienestar para la mitigación y prevención de violencias asociadas 
con el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia en 25 
municipios priorizados por CIPRUNNA, lo que significó, a partir de septiembre 
de 2020, llegar a más de 7.910 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 54 centros 
musicales del programa. 

En 2020 se dio continuidad a la alianza con Ecopetrol mediante el Acuerdo nro. 
03, cuyo objetivo principal es “brindar formación musical en los municipios 
de Palermo, Villavieja, Yaguará, Aipe, Neiva, Isnos, San Agustín (Huila), Tu-
maco (Nariño) y Villavicencio (Meta) para promover el incremento de la reten-
ción escolar”.

En marzo, y como consecuencia de la emergencia sanitaria presentada en el 
país, se hizo una suspensión al convenio entre los meses de abril y agosto. En 
el mes de septiembre y después de varias gestiones, se logró la reactivación del 
mismo, beneficiando a 1.367 niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a 
los programas de Ensamble, Coro y Formación orquestal, que representan el 
104% de los 1.320 cupos, y el 102% de participación. Esta atención se dio median-
te la implementación de la estrategia de atención virtual que la Fundación Na-
cional Batuta puso en marcha a partir del mes de abril de 2020 como respuesta 
a la emergencia sanitaria decretada en el país por la pandemia del COVID-19. 
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En el análisis diferencial de cobertura 2019 - 2020 de los Centros Musicales de 
Recursos Propios de Bogotá se identifica un incremento del 14% en inscripciones 
y del 17% en participación de estudiantes. El aumento de participantes se rela-
ciona directamente con la ejecución de la convocatoria distrital de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá Apoyos concertados, lo que permitió la inscripción de 
419 nuevos estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales Santo Do-
mingo Bilingüe y Nicolás Esguerra.

En el 2020, en el marco del convenio con MSI Colombia Transforma, se ejecutó un 
proyecto en los municipios de El Bagre (Antioquia), Policarpa (Nariño, vereda 
el Ejido), Convención y Tibú) Norte de Santander), con una asignación de 591 
cupos en los programas de Ensamble y Coro. El cumplimiento de cobertura y 
participación activa durante toda la vigencia 2020 alcanzó el 100%.

En diciembre de 2020, a través de la implementación del proyecto Música en las 
fronteras, mediante el convenio entre la Fundación Nacional Batuta y la Orga-
nización Internacional para las Migraciones – OIM, se dio inicio a la atención 
de 755 NNAJ con una representatividad de población venezolana, colombianos 
retornados, NNAJ colombo venezolanos y comunidades de acogida, beneficia-
rios del proceso de formación musical en el marco del proyecto.
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COBERTURA DE LOS PROGRAMAS 

DE FORMACIÓN DEL SISTEMA 

NACIONAL BATUTA

La Fundación Nacional Batuta cuenta con el Sistema de Información y Ges-
tión de Estudiantes - SIGE, que le permite hacer un seguimiento al proceso 
de inscripción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes de los 
programas de formación musical tales como: Estimulación musical y Transi-
ción musical (programa de formación para la primera infancia); Ensamble de 
iniciación musical; Programa coral; Programa orquestal, y el componente de 
Atención a población en discapacidad que se implementa desde el proyecto 
Música para la reconciliación.

Los programas con mayor número de participantes corresponden a Ensamble 
de iniciación musical, con un 57%; Coro, con un 34%; y Formación orquestal, 
con un 4%. El 3% restante corresponde a la participación en el programa de for-
mación musical para la primera infancia, discapacidad y algunos programas 

Distribución de beneficiarios por programa musical 2020
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especiales como cursos libres (guitarra, piano y canto) que se ofrecen en los 
Centros Musicales de Recursos Propios y de formación folclórica, el cual se im-
plementa en la vereda el Dindal, del municipio de Aipe, Huila con el convenio 
entre la FNB y Ecopetrol.

En 117 centros musicales de 54 municipios, los participantes que integran los 
ensambles de Iniciación musical también forman parte del Programa coral o 
de Formación orquestal.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

Según el último censo realizado por el DANE en el año 2018, se estima que en 
Colombia hay casi 15 millones de niños, niñas y adolescentes, que representan 
el 31,02 % del total de la población y de los cuales el 6 % estaría en condiciones 
de vulnerabilidad. 

En los siguientes apartes se relacionan las características poblacionales de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos por la FNB en el 2020, mediante 
los proyectos implementados en el año.

R angos de edad

La mayor población atendida por la fundación durante el 2020 corresponde a 
los grupos de infancia y adolescencia (6 a 18 años de edad), con un 96% sobre el 
total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. De esta población, el 64% es parte 
de la categoría de infancia (6 a 11 años de edad); el 32% corresponde a adoles-
centes entre los 12 y los 18 años de edad; el 2% se ubica en primera infancia, y el 
0,5% es adulto con edad superior a los 25 años, de los cuales 122 beneficiarios 
integran el programa de atención a población en condición de discapacidad. 
Finalmente, cuatro forman parte del proceso de Formación sinfónica de la Or-
questa Libre de Quibdó.
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Participantes por grupo etario 2020
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Participación de beneficiarios por género

En cuanto a la atención de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los progra-
mas de formación musical, según la distribución de la población por género, se 
presenta un registro totalmente congruente con los indicadores demográficos 
generales del país. Es decir, el 52% de la población atendida pertenece al sexo 
femenino, mientras que el 48% pertenece al sexo masculino, presentando una 
variación de cuatro puntos porcentuales.

Participación de beneficiarios totales por género 2014 - 2020
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Participación de beneficiarios por género 2020
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Participación de beneficiarios por etnias

Según la información del censo realizado en 2018 por el DANE, en Colombia hay 
4,6 millones de personas pertenecientes a la población negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera. Además, hay dos millones de personas pertenecientes a 
comunidades indígenas en el país. En ese sentido, del total de los beneficiarios 
atendidos por Batuta, la participación por grupos étnicos muestra una amplia 
atención a las minorías poblacionales del país. 

Desde el año 2014 la Fundación Nacional Batuta ha atendido a 4.405 niños, ni-
ñas y adolescentes pertenecientes a la población indígena. En este sentido, en 
2020 el 11% de la población atendida es afrodescendiente, 3% pertenece a pue-
blos indígenas y 0,2% a poblaciones raizales.

Participación de beneficiarios por etnias 2020
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Población en condición de discapacidad

En el año 2020 se atendieron 789 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición 
de discapacidad, lo que representa el 3% del total de inscritos a nivel nacional. De 
estos beneficiarios, el 57% presenta discapacidad cognitiva; el 20% múltiple; el 
11% física, el 6% mental y el 5% sensorial. Adicionalmente, del total de esta pobla-
ción atendida, el 85% es beneficiario 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 fueron integrados a las actividades regu-
lares que se desarrollan en los centros musicales y programas a nivel nacional. 

Distribución por estratificación socioeconómica

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el nivel socioeconómico 
en Colombia está definido por seis estratos: 1: bajo - bajo; 2: bajo; 3: medio - bajo; 
4: medio - alto; 5: alto - bajo y 6: alto - alto. En este sentido, la población atendida 
en los programas de formación musical que implementa la Fundación Nacional 
Batuta en el país pertenece, mayoritariamente, a los estratos 1 y 2, el cual ascien-
de al 94% de esta distribución socioeconómica. El 6% de la población atendida 
pertenece a los estratos 3 y 4. Los estratos altos 5 y 6 corresponden a NNAJ de los 
Centros Musicales de Recursos Propios de Bogotá, lo cual representa un 0,2% del 
total de inscritos en el 2020.
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Participantes por estratificación socioeconómica
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Población registrada en condición de vulnerabilidad y víctima del conflicto 
armado

Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para la Atención 
y reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en Colombia se encuentran regis-
tradas como víctimas 858.925 personas de entre 6 y 11 años, y 1.072.813 personas 
entre los 12 y 17 años. Esto significa que el 21.3% del total de víctimas del conflic-
to armado corresponde a niños, niñas y adolescentes en este rango de edades.

Por tanto, tomando como referencia el puntaje del Sisbén que clasifica a los be-
neficiarios del régimen subsidiado, se registra que el 63% de los beneficiarios 
de los programas de formación musical de Batuta se encuentra en condición 
de vulnerabilidad.

Para 2020, el número de participantes vinculados a los procesos de formación 
de Batuta en condición de víctima del conflicto fue de 13.487 niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, lo cual representa el 52% del total de la población atendida 
a nivel nacional. Dicha información resulta 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 UARIV.

Fuente: Dirección de Planeación 2020
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Escolaridad

Los registros en el SIGE del año 2020 muestran que 25.305 niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes se encuentran escolarizados. Esto representa el 97% del total 
de atendidos en el año. 

La Fundación Nacional Batuta ha desarrollado acciones para garantizar que 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes permanezcan en el sistema educativo 
a través de alianzas, como la realizada con Ecopetrol, la cual tuvo como obje-
tivo principal brindar formación musical buscando desarrollar y potenciar 
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Afiliación a salud

De acuerdo con los registros en el Sistema de Información y Gestión de Estu-
diantes -SIGE, el 95% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios 
de la programación de formación musical ejecutados en el año 2020 contó con 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Para mitigar la condición de no afiliación de los beneficiarios, los niños y ni-
ñas se remitieron a las organizaciones no gubernamentales competentes y se 
desarrollaron asesorías familiares de orientación.  Estas actividades forman 
parte de la estrategia de acompañamiento psicosocial que busca contribuir al 
goce efectivo de los derechos de NNAJ vinculados a los programas de forma-
ción musical de la FNB. 
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habilidades cognitivas como la concentración y la memoria, de tal manera que 
se contribuya a los resultados académicos y a la retención y permanencia en 
el sistema escolar.

En el grupo poblacional no escolarizado se encuentran niños y niñas de prime-
ra infancia que no registran vinculación a jardines infantiles; beneficiarios en 
condición de discapacidad que no son parte de ningún proceso de educación 
especial o regular; y algunos jóvenes egresados del sistema escolar que conti-
núan siendo parte de los Ensambles, Coros y Orquestas de Batuta.
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Participantes con afiliación a salud 2020
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE      

LOS BENEFICIARIOS 

Sistema de Información y Gestión de Estudiantes SIGE

La FNB cuenta con el Sistema de Información y Gestión de Estudiantes – SIGE, 
el cual administra la información de todos los beneficiarios de la Fundación 
Batuta a nivel nacional. Actualmente, el SIGE opera una base de datos de 26.017 
beneficiarios, de 183 centros musicales en 98 municipios de los 31 departamen-
tos de Colombia; además cuenta con un registro de nueve años de información 
de financiadores, programas de formación, territorios intervenidos y más de 
300.000 beneficiarios.

 Este sistema cuenta con un centro de soporte constante, así como con están-
dares y lineamientos de seguridad informática que garantizan el correcto uso, 
funcionamiento, control, administración y tratamiento de la información. 

Además de ser un repositorio seguro de datos, el SIGE es la herramienta base 
para la gestión de la información de los procesos misionales de la FNB, puesto 
que permite la captura, almacenamiento, tratamiento y procesamiento opor-
tuno de datos de tipo demográfico, académico y socioemocional de todos los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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La información registrada en el SIGE es insumo para la realización de informes 
estratégicos, técnicos y de gestión; la realización de las evaluaciones indivi-
duales y grupales de los desarrollos musicales y sociales de los beneficiarios; la 
medición de los resultados de los programas de formación y el control de cum-
plimiento de las metas establecidas. Cada una de las fases de tratamiento de la 
información se relacionan y articulan entre sí para formar un sistema dinámico 
y progresivo que va de lo particular a lo general y que permite dar respuesta a 
las necesidades de información de los financiadores y la FNB. 

Los datos registrados en el SIGE permiten graficar las inscripciones, asistencias 
y caracterización demográfica de los beneficiarios por cada proyecto, progra-
ma de formación, centro musical, municipio, departamento y regional. Asi-
mismo, se generan las tablas de cumplimiento de metas y la descripción de las 
actividades académicas y psicosociales desarrolladas. Con esta información, y 
de acuerdo con la periodicidad establecida en los convenios, se envían los infor-
mes de cumplimiento a los financiadores.  En el caso de los informes técnicos se 
generan datos que permiten la toma de decisiones para la implementación de 
proyectos en territorios específicos, y para los informes estratégicos se generan 
datos que permiten la toma de decisiones futuras y de mejora para la fundación.
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INSTITUCIONAL
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Durante el 2020, como parte del fortalecimiento institucional, la Fundación 
Nacional Batuta llevó a cabo actividades estratégicas para impulsar los 
resultados de su balance social. Esto incluye avances en el desarrollo de 

la infraestructura cultural Sala Batuta, incremento en la eficiencia en la gestión 
de recursos para la sostenibilidad de la fundación, y reconocimiento a la gestión 
de los profesores y profesionales de Gestión Social. 

A continuación, se detallan las principales acciones desarrolladas para el for-
talecimiento institucional:

Sala Batuta 

En 2020, La Fundación Nacional Batuta inició la construcción del escenario 
de las artes escénicas denominado Sala de Conciertos Fundación Batuta. Este 
proyecto es un auditorio destinado a la circulación de música, danza y teatro 
para niños, niñas y jóvenes del país, que posibilita la puesta en escena de los 
resultados musicales de los programas desarrollados por la Fundación Nacio-
nal Batuta. Esta es una oportunidad para generar una línea de articulación con 
las múltiples iniciativas y experiencias que hoy en día tiene Bogotá frente a la 
formación, práctica y puesta en escena de la música en el ámbito infantil y juve-
nil, con el propósito de servir a un fin común y público y en articulación con la 
creación del Sistema Distrital de Formación Artística en el campo de la música.

En este sentido, la construcción de este escenario cultural propiciará el desa-
rrollo pleno del potencial de sus beneficiarios e incrementará el bienestar de 
los mismos y su entorno familiar y ofrecerá a los habitantes y visitantes de la 
ciudad un espacio cultural en el cual se fomente la práctica y la oferta artística 
y se garantice el ejercicio de los derechos culturales. 

La Sala Batuta se construye en un lote de 1.292 metros cuadrados, aledaños a la 
sede administrativa de la fundación, ubicado en el Centro Histórico de Bogotá, 
(barrio La Candelaria), localidad de Los Mártires.

El edificio fue diseñado por las empresas GAL2MMIT, una firma de diseño arqui-
tectónico de España, que ha ideado principalmente edificios de vocación pública 
en Europa- y UrbanicGroup de Bogotá, se ha encargado del acompañamiento 
técnico del proyecto. Adicionalmente, las firmas Arup y SoundArts, dedicadas 
a los servicios profesionales de ingeniería, diseño, planificación, gestión de 
proyectos y servicios de consultoría en el mundo, donaron el acompañamiento 



150 F O R TA L E C I M I E N TO  I N S T I T U C I O N A L

técnico que garantiza una óptima acústica y el adecuado funcionamiento de 
una construcción que tiene como vocación principal, la puesta en escena de 
conciertos y espectáculos musicales.

La Sala Batuta tiene proyectado un aforo para 244 personas y estará distribuida 
en tres niveles: uno subterráneo, en el cual se creará un patio para el desarrollo 
de actividades lúdicas bajo cubierta o al aire libre, salas de ensayo para artistas 
y depósitos para instrumentos; un escenario/auditorio cuya área plana permite 
la versatilidad en los formatos escénicos, con diseño acústico planteado para 
suplir necesidades de auditorio y de espacio para grabaciones, una altura libre 
de nueve metros y acceso directo a personas con movilidad reducida, y en el 
cual se ubicará un cuarto de audio y video para el manejo de equipos tecnológi-
cos que permiten la grabación de las producciones presentadas en la Sala. En el 
segundo piso se ubicarán palcos. Adicionalmente, tanto en el primer como en 
el segundo piso, se contará con pasarelas y una terraza perimetral que rodea el 
patio de eventos, lo cual permitirán que los visitantes disfruten de propuestas 
artísticas innovadoras y contemporáneas.  

La construcción, contempla dos etapas por un valor total de $9.928 millones. 
El valor de la primera etapa la cual fue ejecutada en 2020, fue de $5.921 millo-
nes. Para garantizar estos recursos, en 2019 la FNB participó en la Convocatoria 
Pública de Recursos de la Contribución Parafiscal en Infraestructura Privada o 
Mixta de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en el marco 
de la cual, mediante Resolución 299 del 11 de junio de este año, le fueron asig-
nados los recursos necesarios para la primera etapa. Adicionalmente, con el fin 
de cubrir los costos indirectos de toda la obra, Batuta aportó $1.800 millones, 
para lo cual accedió al beneficio de la línea de redescuento con tasa compen-
sada de Findeter, en el marco del programa Reactiva Colombia de la línea de 
Economía Naranja, creado para financiar proyectos de infraestructura cultural 
por el Gobierno nacional. 

Para la segunda etapa, se tiene proyectado un presupuesto de $4.007 millones. 
Con el fin de gestionar estos recursos, la FNB participó nuevamente en la con-
vocatoria 2020 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, cu-
yos resultados serán publicados en el 2021. Para el segundo semestre del 2021 se 
espera culminar la construcción de la Sala Batuta y garantizar su sostenibilidad 
cultural, artística, social y financiera.
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Plan estratégico de la Sala Batuta

Durante el 2020, la Fundación Nacional Batuta trabajó junto con Víctor Manuel 
Rodríguez en la definición de una propuesta preliminar del plan estratégico 
para la Sala Batuta, a partir de un análisis documental de información prima-
ria y secundaria. 

Por un lado, se realizó una identificación de escenarios, proyectos culturales y 
experiencias artísticas nacionales, regionales e internacionales dirigidas a los 
niños y las niñas. Esto, con el fin de reconocer tendencias contemporáneas y 
perspectivas, disputas y dilemas que afronta la puesta en marcha de un espacio 
cultural con enfoque generacional en niñez y juventud. 

Por otro lado, se realizó una revisión del marco normativo y un análisis de con-
texto a partir de los resultados de la Encuesta Bienal de Culturas de 2019 que se 
aplica en Bogotá, con el objeto de comprender el entorno y las circunstancias 
que rodean la Sala Batuta. 

Por último, se planteó una propuesta preliminar del plan de usos, identificando 
principios, objetivos y líneas estratégicas.

Durante 2021 se trabajará en la definición final del plan, a partir de procesos 
de participación y concertación con la comunidad Batuta y diversos actores 
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estratégicos, con el fin de que la Sala Batuta sea un espacio de circulación, crea-
ción, participación e innovación.

Generación de capacidades institucionales 

Como parte de las acciones para ampliar las capacidades institucionales en la 
eficiencia de la gestión de recursos para la sostenibilidad de la fundación, en 
el 2020 se realizó un trabajo de planeación estratégica sobre el modelo de ope-
ración de Batuta en Bogotá y sobre el proyecto del Centro Multiopción. Este 
trabajo se llevó a cabo en el marco de la Convocatoria de Fortalecimiento a Or-
ganizaciones Sociales desarrollada por Compartamos con Colombia, y apoyada 
por la Fundación Bolívar Compartamos con Colombia y las firmas asociadas a 
su labor a través del contrato de prestación de servicios nro. CCC-016-2019. La 
consultoría trabajó con el equipo de la Gerencia Bogotá a través de clases maes-
tras, talleres y asesorías personalizadas el cual tuvo como resultado un análisis 
de la situación actual, el diseño de estrategia y los componentes de transfor-
mación e implementación de la operación en Bogotá.

Complementado el ejercicio de planeación desarrollado con Compartamos con 
Colombia, se llevó a cabo, durante seis meses, una consultoría realizada por 
Lado B S.A.S., mediante el contrato de prestación de servicios nro. 183-2020, el 
cual tuvo como resultado el estudio de mercado y la estructuración del mode-
lo financiero para la creación y puesta en marcha del Centro Multiopción de la 
Fundación Nacional Batuta en la ciudad de Bogotá. 

Con respecto a la generación de capacidades para enriquecer la gestión de re-
cursos, en el 2020, la fundación tuvo aliados importantes que realizaron ase-
sorías y acompañamiento para los equipos de la FNB. Estas alianzas se dieron 
en el marco del programa de voluntariado Open Innovation de Procolombia, el 
cual fortalece la gestión institucional de organizaciones no gubernamentales, 
mediante innovación abierta y mentorías especializadas. Profesionales de la 
Fundación Nacional Batuta participaron de sesiones de mentoría, orientadas 
a la fidelización de usuarios, posicionamiento de marca, creación de valor en 
propuestas y recaudación de fondos, así como en la identificación de aliados 
estratégicos para la recaudación de fondos en la campaña Donar es una nota.

Adicionalmente, a través de Fjord - Design and Innovation from Accenture 
Interactive, Álvaro Díaz, director del grupo Fjord en Colombia, acompañó a la 
Fundación Nacional Batuta como voluntario para resolver un reto de la FNB. 
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El reto propuesto fue la dinamización de la campaña Donar es una nota, con el 
objetivo de lograr la meta de $270 millones recaudados.

Finalmente, mediante el convenio marco de asesoría Probono con Brigard Urru-
tia Abogados S.A.S., se posibilitaron los servicios probono prestados para el 
asesoramiento en la elaboración de contratos, convenios y documentos jurí-
dicos requeridos por la FNB durante los años 2020 y 2021, a través de 50 horas 
de asesoría.

Premios a la gestión interna 2020

En el 2020 se reconoció la labor de todos los profesores y profesionales de Ges-
tión Social vinculados a la Fundación Nacional Batuta. Ellos, con alto sentido 
de la responsabilidad y compromiso, asumieron una actitud de cambio y adap-
tabilidad frente a las nuevas dinámicas de formación musical que fueron im-
plementadas para darle continuidad a la atención de los grupos de interés de la 
fundación, especialmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes 
de los centros musicales del país. El reconocimiento se dio a través de la partici-
pación en el concurso a la Mejor producción de contenido en el desarrollo aca-
démico y formativo - Modalidad virtual, en las categorías: video de formación 
musical, video de muestras musicales y video de acompañamiento psicosocial.  

En la categoría de Video de formación musical se reconoció la producción La 
Frutera de Pedrito, realizada por Jesús López de la Gerencia Regional Norte. En 
la categoría de Video de muestras musicales, los ganadores fueron Juan Sebas-
tián Buenaventura, Rubén Fernando Jiménez y Elkin Damián Fernández, de los 
centros musicales de Yopal, Aguazul y Tame, con la producción La Fantástica. 
Por otra parte, el reconocimiento a la producción de contenido de acompaña-
miento psicosocial fue para el video Viviendo la democracia en casa, de Zeidy 
Salcedo, también de la Gerencia Regional Norte.
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En 2020, la estrategia de comunicaciones de la Fundación Nacional Batu-
ta estuvo encaminada hacia el posicionamiento y la visibilización de las 
alianzas, los proyectos y los programas ejecutados durante el año. 

Para la definición y puesta en marcha de esta estrategia, se definieron diferen-
tes acciones y metas dirigidas a distintos grupos de interés de la Fundación 
Nacional Batuta: órganos de gobierno; Sistema Nacional de Orquestas Sinfóni-
cas Infantiles de Colombia; niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios; 
familias, comunidades y exbatutos; socios estratégicos; equipos de trabajo y 
medios de comunicación.

De igual forma, la estrategia de comunicaciones estuvo alineada con la estrategia 
de formación musical en las modalidades de atención virtual y remota que la 
Fundación Nacional Batuta desarrolló desde abril de 2020 como una respuesta 
inmediata ante la emergencia de salud generada por la llegada del coronavirus 
(COVID-19). Para ello, se definió un plan de acción específico que permitió vi-
sibilizar ante los públicos interno y externo el impacto de las clases virtuales y 
remotas que, en primera instancia, se llevaron a cabo con el programa Música 
para la reconciliación y, posteriormente, con los proyectos implementados du-
rante el año.

Dos de las estrategias virtuales fueron desarrolladas en trabajo conjunto con la 
Dirección de Comunicaciones: el programa radial Batuta al aire y la plataforma 
de formación virtual Batuta E-learning. Esta experiencia significó el fortaleci-
miento de la acción de Batuta mediante el uso de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones y la posibilidad de generar alianzas significativas con 
nuevos actores mediáticos como la Red de radios comunitarias de Colombia, 
las emisoras de las Fuerzas Armadas y la Radio Nacional.

En efecto, se consolidó el relacionamiento con una amplia red de emisoras 
comunitarias en 26 municipios del territorio colombiano, las cuales no sola-
mente transmitieron el programa radial Batuta al aire, sino que, además, apo-
yaron la difusión de las iniciativas de la organización con los beneficiarios, 
quienes continuaron vinculados con las actividades y los proyectos de forma-
ción musical ejecutados por la fundación; la comunidad en general, que tuvo 
la oportunidad de conocer las estrategias de la FNB; y los aliados estratégicos, 
quienes se sumaron a cada una de estas propuestas para contribuir a su forta-
lecimiento y alcance.
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Con las acciones de comunicación desarrolladas a lo largo de 2020, se logró 
posicionar a la Fundación Nacional Batuta en canales digitales y medios de 
comunicación como una organización que aporta significativamente a la cali-
dad de vida de la niñez y juventud colombiana desde la formación musical y la 
atención psicosocial, así como continuar y profundizar en la construcción de 
una reputación positiva, entendiéndola como un mecanismo compuesto por 
las percepciones, sentimientos y opiniones de los grupos de interés de la FNB.

COMUNICACIÓN EXTERNA

Con el ánimo de fortalecer la imagen y reputación de la Fundación Nacional 
Batuta como un referente en la educación musical, la transformación social y 
la gestión cultural, las acciones de comunicación externa partieron del forta-
lecimiento en la relación con los medios de comunicación nacionales e inter-
nacionales; la producción de más de 700 contenidos multimedia; el posiciona-
miento de la página web y las redes sociales, así como la extensa circulación de 
seis boletines externos, un canal que permitió visibilizar, ante los grupos de 
interés y el sector cultural nacional e internacional, la gestión de la fundación 
y los logros obtenidos, gracias al envío a una base de datos compuesta por 2.559 
personas, con un porcentaje de apertura de 23.5%.

Relacionamiento con medios de comunicación

La estrategia de relacionamiento con los medios de comunicación fue fortale-
cida durante 2020 con el objetivo de dar a conocer a nivel local, regional, nacio-
nal e internacional todas las acciones emprendidas por la Fundación Nacional 
Batuta en el transcurso del año.

Esta estrategia partió de una previa identificación de líderes de opinión, reali-
zada durante el primer trimestre del año; la publicación de cuatro columnas de 
opinión escritas por María Claudia Parias, Presidenta Ejecutiva de la FNB, en el 
diario El Nuevo Día (Ibagué), la revista Territorios Findeter, el portal web Semana 
Rural (Bogotá) y en la revista La Nota Económica (Bogotá); así como la producción 
de nueve boletines de prensa que sirvieron de insumo para alcanzar un total de 
262 publicaciones en medios de comunicación. 



161COMUNICACIONES

De manera específica, fueron publicadas 74 notas periodísticas en radio, 22 
en televisión, 153 en medios digitales y 13 en medios impresos o prensa, lo que 
representa un incremento de 43% en el posicionamiento de la Fundación Na-
cional Batuta en la agenda informativa de la prensa nacional e internacional, 
con respecto al año anterior. Como resultado de esta gestión se destacan las 
publicaciones registradas en medios nacionales como Semana, El Espectador, 
Caracol Radio, La W, El Tiempo, Noticias Caracol, Noticias RCN, Canal Capi-
tal y City Tv, entre otros. A nivel internacional, sobresalen publicaciones en 
medios como RCN Internacional, Telesur, Infobae, y una importante serie de 
entrevistas en profundidad que se describen a continuación. 

En los medios internacionales se dio voz y reconocimiento a María Claudia 
Parias tanto por su capacidad de liderazgo frente a la FNB en tiempos de pan-
demia, como por su profundo conocimiento del sector cultural colombiano y 
latinoamericano. Así por ejemplo, la periodista Azul Tejerina, de Radio Bilbao 
(Cadena Ser), destinó un programa para generar una conversación en profun-
didad; el Secretario de Cultura de Nuevo León, Ricardo Marcos Gonzáles, pro-
dujo un podcast con ella para la serie de Perspectivas culturales de América 
Latina difundido mediante la plataforma Conarte Nuevo León; en el marco del 
programa Music Cities Conversations, la periodista Camila Anino realizó una ex-
tensa entrevista para la plataforma Sound Diplomacy; para el proyecto virtual 
Fair Saturday Inspiration (Forum Cultural and Social Innovation) María Claudia 
Parias también ofreció una disertación/entrevista sobre el tema “Reinventan-
do la educación musical ante la crisis” ; y, además, fue invitada a producir los 
insumos informativos sobre la crisis del sector cultural de América Latina por 
la pandemia mundial para el Daily Telegraph de Londres. Y a nivel nacional, 
además de las diversas entrevistas en medios masivos, sobresalen la entrevista 
en profundidad para la plataforma digital musical Concertante sobre el trabajo 
con Batuta y la experiencia en la gestión cultural en Colombia, así como la vi-
deoentrevista para la emisora Laud Estéreo, realizada por los periodistas Laura 
Baquero, Andrés Vallejo y Paula Jaramillo. 
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Fuente: Dirección de Comunicaciones
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En medio de la crisis de pauta en medios impresos tradicionales, que se acentuó entre 
un 40% y 8 % durante el último año, como consecuencia del COVID-19, de acuerdo con 
la Asociación Colombiana de Medios de Información, los medios digitales, televisivos 
y radiales siguen cobrando mayor fuerza. En efecto, se registra un aumento significati-
vo de la presencia de la FNB en estos canales de comunicación, siendo la radio el medio 
con mayor impacto durante 2020, con un incremento de 640% en las publicaciones en 
2020, con respecto al 2019.

ESTRATEGIA DE 

POSICIONAMIENTO DIGITAL

Para consolidar la imagen de la Fundación Nacional Batuta y aumentar su alcan-
ce y posicionamiento en el entorno digital, se desarrolló un análisis detallado de 
los canales digitales propios, teniendo en cuenta los tipos de contenido, la línea 
gráfica, el número de visitas y seguidores y la interacción. A partir de esta eva-
luación, se dio paso a la construcción y ejecución de una estrategia digital que 
amplió significativamente la conexión de la comunidad Batuta y su nivel de in-
teractividad; y que, además, permitió la difusión oportuna de información con 
los grupos de interés, con un enfoque en tres temas misionales: la educación 
musical, la transformación social y la gestión cultural.

En este sentido, en la página web de la Fundación Nacional Batuta, considera-
da como un canal robusto de comunicación para todos los grupos de interés, se 
realizó una reestructuración en la sección Biblioteca Musical Batuta con la inclu-
sión de contenidos denominados Investigaciones sobre Batuta y Artículos Académi-
cos Recomendados, como una apuesta por posicionar el sitio web de la Fundación 
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Nacional Batuta como un referente en la recopilación de documentos académicos 
e investigaciones que visibilicen la labor de la entidad, así como el impacto del 
arte y la educación musical en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y su entorno. 

En esta misma línea, se realizó un ajuste en la sección Inscripciones, con el fin de 
ofrecer información actualizada y completa sobre los programas actuales de for-
mación musical en Bogotá y a nivel nacional.

Por otra parte, en la página web se publicaron ocho historias de vida de benefi-
ciarios que han formado parte de los programas de formación de la Fundación 
Nacional Batuta, las cuales fueron compartidas en las redes sociales oficiales de 
la organización y permitieron demostrar que la música es una herramienta po-
tente para fortalecer las habilidades técnicas, cognitivas y socioemocionales de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Así mismo, como parte de la constante actualización de los canales digitales, se 
creó un nuevo espacio para fortalecer la red Exbatutos, que no solo permite vi-
sibilizar historias de vida inspiradoras, sino que, además, les brinda la posibili-
dad a aquellas personas que formaron parte de los procesos de formación de la 
Fundación Nacional Batuta de conocer todas las novedades de la organización, 
participar activamente en foros de interés común y conectarse entre sí para ac-
ceder a nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

Con respecto a la presencia de la Fundación Nacional Batuta en redes sociales, 
en Facebook e Instagram se establecieron contenidos interactivos que le permi-
tieron a la FNB visibilizar el desarrollo de las alianzas y las actividades realizadas 
durante el año. Estos contenidos permitieron llegar a públicos look a like (usuarios 
que son amigos de los seguidores actuales y tienen intereses similares, o personas 
que no conocían la fundación, pero están interesadas en la educación musical); 
y aumentar en un 102% y 115% el número de seguidores, teniendo en cuenta la 
meta planteada de 2.500 y 575 en el 2020, respectivamente. 

Así como aumentaron los seguidores, también incrementó la tasa de interacción 
(engagement) del 18% y 5.2%, respectivamente, como una respuesta positiva a la 
estrategia (teniendo en cuenta que el engagement promedio de las comunidades 
en Facebook e Instagram ronda en el 1%).
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En cuanto a Twitter, la FNB inició el 2020 con una comunidad de 3.395 seguido-
res, con una tasa de interacción del 1.4% y, durante el transcurso del año, logró 
un incremento de 450 nuevos seguidores. Con relación a la tasa de interacción, 
se alcanzaron dos puntos más con respecto a los resultados del 2019, logrando 
un porcentaje de 3.9%; este índice corresponde al aumento de publicaciones que 
se realizaron, ya que el contenido se basó en el cubrimiento de todos los eventos, 
alianzas y medios en los que la FNB participó.

En resumen, uno de los componentes fundamentales de esta estrategia tuvo que 
ver con un incremento en el nivel de interacción en cada red social. Para ello, se 
diseñaron y se publicaron 793 piezas gráficas y mensajes que permitieron au-
mentar el alcance (número de personas que vieron contenido de la FNB sin ser 
seguidores) e interacción, aportando a la meta de visibilización que se propuso 
desde la Dirección de Comunicaciones. 

COMUNICACIÓN INTERNA

Las acciones de comunicación interna estuvieron encaminadas a generar senti-
do de pertenencia y unión entre el equipo de trabajo de la Fundación Nacional 
Batuta, con el fin de aumentar las redes de colaboración y afecto, el nivel de pro-
ductividad y el trabajo en equipo para garantizar el cumplimiento de las metas 
organizacionales. 

En este sentido, se diseñaron campañas de comunicación interna y se consoli-
daron herramientas digitales que permitieron difundir, de manera oportuna, 
las actividades misionales de la entidad e información relevante sobre bienestar 
laboral entre los trabajadores. 

Boletín interno

En medio del trabajo remoto que emprendieron los trabajadores de la Fundación 
Nacional Batuta a lo largo del año, el boletín interno se consolidó como uno de 
los canales de comunicación más efectivos para visibilizar las acciones estraté-
gicas establecidas desde la Presidencia Ejecutiva de la entidad, la información 
clave para la gestión diaria y los reconocimientos y las publicaciones externas 
que destacan la labor diaria de cada uno de los colaboradores.
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Desde febrero de 2020 se definió un nuevo concepto gráfico y de contenido para 
el boletín, lo cual permitió fortalecer la imagen institucional e incluir nuevas 
secciones. En este sentido, durante el transcurso del año se realizó el envío de 
siete boletines a los docentes, profesionales de gestión social, gestores culturales 
y personal administrativo vinculados a la Fundación Nacional Batuta en todo el 
territorio colombiano.

Campañas internas

Las actividades de comunicación interna permitieron fortalecer y darles con-
tinuidad a las campañas de comunicación que fueron definidas durante 2020 
para el concurso Mejor producción de contenidos en el desarrollo académico y 
formativo - modalidad virtual.

Así mismo, este plan de acción incluyó el diseño y la implementación de siete 
campañas internas para promover la apropiación del Sistema Integrado de Ges-
tión de Batuta (SIGBA), el bienestar laboral y la Política de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Por otra parte, con el propósito de brindar herramientas que le permitieran a la 
comunidad Batuta ofrecer formación de calidad mediante el uso de las TIC, du-
rante el transcurso del año se realizaron 13 capacitaciones a docentes en temas 
relacionados con producción audiovisual y comunicación asertiva, con un en-
foque específico en grabación, edición, diseño y manejo vocal y corporal, entre 
otros aspectos técnicos.

Cada una de estas acciones se desarrolló teniendo en cuenta los lineamientos es-
tablecidos en la Política de Comunicaciones, la cual contribuyó al mejoramiento 
de la comunicación organizacional y al fortalecimiento y la preservación de la 
imagen institucional.
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GESTIÓN FINANCIERA 

La gestión financiera de la FNB da cuenta de la operación de los convenios y 
contratos suscritos anualmente con entidades públicas del orden local y nacio-
nal; entidades de cooperación internacional y diferentes entidades privadas; y 
de los recursos propios provenientes de inscripciones en centros musicales de 
Bogotá; donaciones; ingresos por concepto de venta de conciertos y material 
didáctico; control de activos; recursos de actividades no ordinarias y aquellos 
asociados al patrimonio. 

A continuación, se presenta el Estado de Resultados Integrales al final del ejer-
cicio de 2020 en comparación con el 2019:

B alance

Balance General de la Fundación Nacional Batuta a 31 de diciembre de 2020 y 
2019 presentado según norma internacional (NIIF). 

Activos 2020 2019
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de 
efectivo

7.272,04 5.461,00 1.811,04 33,16%

Cuentas por cobrar- corriente 1.174,26 1.924,85 -750,59 -38,99%

Activos por impuestos corrientes 117,67 107,22 10,45 9,75%

Total, de los activos corrientes 8.563,97 7.493,07 1.070,90 14,29%

Activos no corrientes

Otros activos financieros- no 
corriente

3,55 3,86 -0,31 -8,03%

Propiedad planta y equipo 10.193,68 7.257,48 2.936,20 40,46%

Activo por impuesto diferido 9,65 11,01 -1,36 -12,35%

Total de los activos no corrientes 10.206,88 7.272,35 2.934,53 40,35%

Total de los activos 18.770,85 14.765,42 4.005,42 27,13%
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Cifras en millones de pesos

Fuente: Dirección Financiera 2020

Pasivos y patrimonio

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar

86,70 218,69 -131,99 -60,35%

Pasivos por impuestos corrientes 100,02 66,62 33,40 50,14%

Provisiones corrientes por 
beneficios a los empleados

206,11 250,98 -44,87 -17,88%

Otros pasivos no financieros 
corrientes

6.551,53 3.834,29 2.717,24 70,87%

Total de los pasivos corrientes 6.944,36 4.370,58 2.573,78 58,89%

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras no 
corrientes

1.310,83 0,00 1.310,83 100,00%

Total de los pasivos no corrientes 1.310,83 0,00 1.310,8 100,00%

Total de los pasivos
8.255,19 4.370,58 3.884,61 88,88%

10.394,84 10.334,21 60,63 0,59%

Patrimonio 2020 2019
Variación 
absoluta

Variación 
absoluta

Resultado del periodo 120,82 60,63 60,19 99,27%

Total patrimonio 10.515,66 10.394,84 120,82 1,16%

Total de los pasivos y patrimonio 18.770,85 14.765,42 4.005,41 27,13%



171GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Evolución de los activos totales
2016 -  2020

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

20202019201820172016

10.687 11.036 11.270

14.765

18.771

M
ill
on
es
 d
e 
pe
so
s 

Fuente: Dirección Financiera 2020

Nota: Los valores corresponden a estados financieros en norma Internacional

Activos totales

Para el año 2020 los activos de la fundación alcanzaron los $18.771 millones, lo 
que representa un incremento del 27,13% con respecto a diciembre de 2019, fecha 
en la cual ascendieron a $14.765 millones. Este hecho obedece, principalmente, 
al aumento en las cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo en un 33,16%, 
siendo el ingreso más representativo el desembolso de $2.264 millones del Mi-
nisterio de Cultura para el programa Música para la reconciliación.

Dentro de las variaciones más representativas está el aumento en propiedad 
planta y equipo en un 40,46% correspondientes a la construcción en curso 
(Auditorio Batuta) el cual se compone de todos los gastos inherentes al dise-
ño, licenciamiento y demás gastos legales para la aprobación de la licencia de 
construcción.  La siguiente gráfica refleja la evolución de los activos a 31 de di-
ciembre de 2020, durante los últimos cinco años.
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Fuente: Dirección Financiera 2020

Nota: Los valores corresponden a estados financieros en norma Internacional

Evolución de los pasivos totales
2016 -  2020
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Pasivos totales

En 2020, los pasivos de la fundación alcanzaron los $8.255 millones, lo que re-
presenta un incremento del 88,88% con respecto a diciembre de 2019, cuando 
la suma ascendió a $4.730 millones. Esta variación obedece, principalmente, 
a la obligación financiera a través de la línea de Findeter Reactiva Colombia, 
con la intermediación del Banco Davivienda, correspondiente al desembol-
so de crédito con plazo establecido de 48 meses por valor de $1.430 millones 
realizado en el mes de agosto con el fin de financiar el Auditorio Sala Batuta. 
Este valor debe ser aportado por la Fundación Batuta para la construcción del 
Auditorio y el aumento en las cuentas de otros pasivos no financieros corrien-
tes por $2.717 millones, correspondientes a los convenios más representativos 
que pasan de vigencia con entidades como: Ministerio de Cultura, por $2.264 
millones; Orquesta Filarmónica de Bogotá, por $1.489 millones; y Secretaría de 
Cultura Recreación y Deporte, por $1.781 millones. Para una variación total del 
pasivo de $3.885 millones frente a la vigencia 2019. La siguiente gráfica refleja 
la evolución de los pasivos a 31 de diciembre de 2020 de la Fundación Nacional 
Batuta, durante los últimos cinco años.
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Evolución del Fondo Social 
2016 – 2020 
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Fuente: Dirección Financiera 2020

Nota: Los valores corresponden a estados financieros en norma Internacional

Fondo social

En 2020 el Fondo Social de la Fundación alcanzó los $10.516 millones, lo que re-
presenta un aumento del 1,16%, equivalente a $121 millones, frente a diciembre 
de 2019; esta variación corresponde al excedente generado en la vigencia 2020. 
La siguiente gráfica refleja la evolución del Fondo Social a 31 de diciembre de 
2020 de la Fundación Nacional Batuta durante los últimos cinco años.

Cuentas de resultado

La siguiente gráfica refleja las cuentas de resultado integrales de la Fundación 
Nacional Batuta a 31 de diciembre de 2020 y 2019:
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Cuentas de resultado 2020 2019
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Ingresos actividades ordinarias 34.985,00 43.014,88 -8.029,88 0-18,67%

Gastos actividades ordinarias -34.714,90 -42.967,20 8.252,30 -19,21%

Excedente (déficit) ordinarias 270,10 47,68 222,42 466,48%

Depreciación -418,31 -385,26 -33,05 8,58%

Otros ingresos, actividades no 
ordinarias

270,40 414,15  -143,75 -34,71%

Excedente o (déficit) neto antes 
de impuestos

122,19 76,57 45,62 59,58%

Gasto por impuesto diferido -1,37 -15,94 14,57 100,00%

Excedente o (déficit) neto 120,82 60,63 60,19 99,27%

Otros Resultados Integrales (ORI) 0,00 0,00 0,00 100,00%

Total Resultados Integrales 120,82 60,63 60,19 99,27%

Cifras en millones de pesos 

Fuente: Dirección Financiera 2020

Ingresos por actividades ordinarias

Durante la vigencia 2020, la Fundación Nacional Batuta ejecutó convenios y 
contratos con entidades de Gobierno nacional, públicas, privadas, internacio-
nales y recursos propios por un valor total de $33.777 millones, lo que significa 
una disminución de $7.707 millones en el ingreso por estas actividades, frente a 
diciembre de 2019. La reducción en la ejecución de los ingresos se da en función 
del número de convenios que se firmen en la vigencia, pero por la situación ac-
tual del país y por la dificultad de ejecutar este tipo de proyectos, la inversión 
fue menor en esta vigencia comparada con el 2019.

Dentro de estos convenios se destacan, por orden de cuantía, el aporte del Mi-
nisterio de Cultura por valor de $16.550 millones y los convenios suscritos con 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá por $14.675 millones.
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Los ingresos provenientes del recaudo de inscripciones y otras actividades mu-
sicales, disminuye en un total de $409 millones con respecto a diciembre de 
2019.  La disminución en inscripciones se debe a efectos del COVID-19 y el cierre 
definitivo de tres centros musicales (Kennedy, San Rafael y Gaitana). Además, 
se presenta un incremento en donaciones por valor de $87 millones, esto prin-
cipalmente a la ejecución de la Fundación Bancolombia, Mineros, BNP Paribas 
y por el proyecto Donar es una nota.

La siguiente gráfica presenta los ingresos ordinarios según las diferentes fuen-
tes de financiación agrupadas por la naturaleza de las entidades: 

Porcentaje de participación de los convenios por fuente de ingreso
 Actividades Ordinarias 2020

0,1% Otros servicios

2,0% Inscripciones

1,3% Donaciones

1,4% Convenios entidades de 
cooperación internacional

2,0% Convenios entidades privades

0,9% Convenios alcaldías y gobernaciones

42,9% Convenios otras empresas 
y entidades Públicas

49,4% Convenios entidades del 
Gobierno nacional

Fuente: Dirección Financiera 2020

Ingresos Actividades Ordinarias 2020 2019
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Ministerio de Cultura 16.550,30 18.783,06 -2.232,76 11,9%

Orquesta Filarmónica de Bogotá 14.674,63 17.725,30 -3.050,67 -17,2%

Ecopetrol 681,57 694,46 -12,89 -1,9%

Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte

326,17 1.025,28 -699,11 -68,2%

Fundación Bolívar Davivienda 317,19 261,55 55,64 21,3%
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Ingresos Actividades Ordinarias 2020 2019
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Organización Internacional para 
las Migraciones Unidas

182,90 0,00 182,90 100,0%

Alcaldía Local Puente Aranda 141,94 628,14 -486,20 -77,4%

Fundacion MSI Colombia 120,36 0,00 120,36 100,0%

Minera de Cobre Quebradona 116,57 0,00 116,57 100,0%

Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas

72,54 0,00 72,54 100,0%

Corporación Tecnocentro 
Cultural Somos Pacífico

64,53 149,26 -84,74 -56,8%

Grupo Prodeco 57,22 52,84 4,37 8,3%

Banco Interoamericano de 
Desarrollo (BID)

55,15 0,00 55,15 100,0%

Municipio de Quibdó 50,00 70,00 -20,00 28,6%

Fondo Mixto de Promoción de la 
Cultura

50,00 0,00 50,00 100,0%

Municipio de Agustín Codazzi 48,81 0,00 48,81 100,0%

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar

41,24 910,84 -869,60 -95,5%

Fundación Repsol 39,19 0,00 39,19 100,0%

Fundación Julio Mario Santo 
Domingo

36,26 0,00 36,26 100,0%

Caja de Compensación Familiar de 
Barranquilla

30,75 134,31 -103,56 -77,1%

Municipio de Puerto Asís 21,00 15,00 6,00 40,0%

Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas (ACNUR)

20,00 0,00 5,00 33,3%

Municipio de Tumaco 20,00 41,00 -21,00 -51,2%

British Council-Consejo Británico 18,35 76,65 -58,30 -76,1%

Municipio de Planadas 16,07 0,00 16,07 100,0%

World Vision Mundial 
Internacional

10,20 0,00 10,20 100,0%

Fondo Regional de Garantías del 
Caribe

6,68 0,00 6,68 100,0%
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Ingresos Actividades Ordinarias 2020 2019
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Cámara de Comercio de Bogotá 4,00 0,00 4,00 100,0%

Municipio de Cimitarra 3,21 123,79 -120,59 -97,4%

Indercultura Putumayo 0,00 110,00 -110,00 -100,0%

Amerisur Exploración Colombia 0,00 199,61 -199,61 -100,0%

Gran Tierra Energy Colombia 0,00 111,26 -111,26 -100,0%

Municipio de Ipiales 0,00 60,00 -60,00 -100,0%

Municipio de Sincelejo 0,00 60,00 -60,00 -100,0%

Departamento de Vichada 0,00 57,21 -57,21 -100,0%

Municipio de Villa del Rosario 0,00 28,00 -28,00 -100,0%

Municipio de San José de Cúcuta 0,00 20,00 -20,00 -100,0%

Departamento Norte de Santander 0,00 20,00 -20,00 -100,0%

Municipio de Los Patios 0,00 19,91 -19,91 -100,0%

Fundación Santa Isabel 0,00 10,39 -10,39 -100,0%

Caja de Compensación Familiar de 
Putumayo

0,00 1,00 -1,00 -100,0%

Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas

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

Total Ejecución de convenios 33.776,81 41.483,86 -7.707,05 -18,6%

Inscripciones 703,14 1.050,54 -347,39 -33,1%

Donaciones 466,75 379,99 86,76 22,8%

Presentaciones culturales 30,21 78,90 -48,70 -61,7%

Otros ingresos actividades 
culturales

8,09 21,58 -13,48 -62,5%

Total otros ingresos por 
actividades ordinarias

1.208,19 1.531,00 -322,82 -21,1%

Total Ingresos actividades 
ordinarias

34.985,00 43.014,87 -8.029,87 -18,7%

Fuente: Dirección Financiera 2020
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Gastos por actividades ordinarias

Los gastos de actividades ordinarias corresponden a la ejecución de convenios 
firmados en la vigencia y los que vienen con saldo por ejecutar del 2019, con en-
tidades públicas de orden nacional y local, entidades privadas y entidades de 
cooperación internacional. Así mismo, con la ejecución de recursos propios. 

Se presenta una disminución generalizada en casi todas las cuentas, esto se debe 
principalmente por el efecto pandemia COVID-19 y la implementación de la vir-
tualidad en los programas. Las demás variaciones presentadas están dadas en fun-
ción de la ejecución del presupuesto de los convenios firmados en cada vigencia.

Resultado integral

En 2020 los ingresos por actividades ordinarias presentaron una disminución del 
18,67% con respecto a diciembre de 2019, al pasar de $43.015 millones a $34.985 mi-
llones en 2020. Los gastos por actividades ordinarias disminuyeron en un 19,21%, 
sin tener en cuenta la depreciación, al pasar de $42.967 millones en 2019 a $34.715 
millones en 2020. La siguiente gráfica ilustra el comportamiento de los ingresos y 
los gastos por actividades ordinarias a 31 de diciembre de los últimos cinco años. 
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GESTIÓN HUMANA 

Distribución laboral 

Durante el año 2020, la Fundación Nacional Batuta vinculó a 1.015 personas, de 
las cuales 627 se encuentran adscritas a los convenios que suscribe la fundación 
de manera regular con distintas entidades privadas y públicas en el nivel local 
y nacional. Estas cifras representan una disminución del 19.60 % con respecto 
al año 2019, debido al cierre de algunos convenios que por la situación actual 
que vive el país y el mundo entero por la pandemia; la economía se ve afectaba 
generando estas dinámicas de desempleo.

Al igual que el año 2019, se contrataron nuevamente 386 personas entre perso-
nal académico y administrativo a través de la modalidad de contrato obra labor, 
para la ejecución de los programas de formación musical implementados por 
la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), en el marco de la jornada completa.

Histórico de contrataciones de personal 
2015 – 2020

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

202020192018201720162015

675

1019 1017

1180

1019

M
ill
on
es
 d
e 
pe
so
s 

1214

Fuente: Dirección de Gestión Humana



181GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

17,04% Contrato de prestación de servicios

1,08% Contrato laboral indefinido

38,23% Contrato laboral obra o labor - OFB

40,89% Contrato laboral obra o labor

2,76% Contrato laboral término fijo

Fuente: Dirección de Gestión Humana 

Del equipo de trabajo que ejecuta las actividades de los convenios y proyectos 
regulares de la fundación, el 1,08% mantuvo su vinculación laboral mediante la 
modalidad de contrato a término indefinido; el 2,76% fue contratado mediante 
la modalidad de contrato laboral a término fijo, con una duración promedio 
de 10 meses; el 79,11% por duración de labor contratada; y el 17,09% en la mo-
dalidad de contratos de prestación de servicios y servicios profesionales, por 
periodos que van desde uno hasta diez meses, la mayoría para cumplir com-
promisos misionales.

Estos trabajadores estuvieron distribuidos entre la Dirección General, confor-
mada por la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Administrativa y Financiera, la 
Dirección Académica, la Gerencia de Desarrollo y cinco (5) gerencias regionales, 
para la atención geográfica de los centros musicales y la gestión de recursos en 
el ámbito territorial.  Conforme a esta distribución, el 17% del personal vincu-
lado para la ejecución de los convenios y proyectos regulares de la fundación se 
encuentra adscrito a la Regional Bogotá y Cundinamarca; el 18% a la Regional 
Occidente que atiende los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, 
Tolima, Quindío y Putumayo; el 16% en la Regional Oriente, que atiende los de-
partamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Guainía, Huila, 
Caquetá, Amazonas, Vichada, Meta, Casanare, Guaviare y Santander; el 16% a la 
Regional Norte que atiende los departamentos de la región Caribe: La Guajira, 
Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre y San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina; y el 12% a la Regional Antioquia – Chocó, que atiende los 
departamentos de Antioquia y Chocó. 
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El 47% del personal se desempeña en áreas administrativas, el 40% en activida-
des académicas y el 13% en actividades de gestión social. En la siguiente tabla 
se detalla el número de trabajadores vinculados según la actividad realizada y 
ubicación dentro 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 12 74 7 93

Regional Bogotá 58 15 5 78

Regional Norte 29 32 11 72

Regional Occidente 36 37 14 87

Regional Oriente 29 30  12 71

Regional Antioquia 
– Chocó

20 24 9 53

Total 184 212 58 454

Porcentaje de 
participación

40% 47% 13% 100%

Del personal vinculado al convenio con la OFB, el 93% (360) se desempeñó en 
actividades académicas y el 7% (28) en actividades administrativas.

Respecto al nivel profesional de la planta de personal vinculada a la ejecución 
de los convenios y proyectos regulares de la FNB en los diferentes centros mu-
sicales distribuidos en el territorio, el 74% de los profesores de música tiene 
estudios profesionales (pregrado, especialización o maestría); el 100% de las 
profesionales de Gestión Social tiene estudios profesionales (pregrado o espe-
cialización) y el 17% del personal administrativo tiene estudios profesionales 
(pregrado o especialización). En las siguientes gráficas se detalla el nivel de estu-
dios alcanzados por los trabajadores de la FNB de acuerdo con el área de acción.

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2020
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Distribución de planta académica, según su nivel académico

6% Maestría

11% Especializado

57% Profesional

8% Técnico en música

3% Técnico

15% Bachiller - empírico

Distribución del personal de gestión social, según su nivel académico

13% Especializado

87% Profesional

Distribución de planta administrativa, según su nivel académico

1% Especializado

16% Profesional

9% Tecnólogo

47% Técnico

25% Bachiller - empírico

2% Primaria

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2020
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Bienestar

Para el año 2020, la FNB realizó importantes acciones encaminadas a la satis-
facción y desarrollo integral de nuestros trabajadores, promoviendo la moti-
vación y un clima organizacional saludable.

Debido a la declaración de la emergencia sanitaria a nivel mundial se generaron 
cambios en la dinámica de actividades presenciales en la Fundación Nacional 
Batuta; por ello, los esfuerzos se centraron en fortalecer tres ejes organizaciona-
les: en primer lugar, el trabajo en casa, como una alternativa viable enmarcada 
en el ordenamiento legal para el desarrollo de las actividades de la FNB en el 
marco de las situaciones adversas que imposibiliten el trabajo presencial. Así, 
la FNB permitió realizar a trabajadores autorizados labores desde su lugar de 
residencia de forma ocasional, temporal y excepcional con lo cual se pretendió 
favorecer la calidad de vida de los colaboradores. En segunda instancia, con la 
ayuda de las tecnologías de la información generó alternativas de capacitación 
y adaptación a la nueva realidad de autocuidado desarrollando un ambiente de 
trabajo que permitió opciones de mejoras en los procesos y el saber hacer de 
cada trabajador. En tercer lugar, incentivó una comunicación constante entre 
la comunidad Batuta en el marco del Proceso de Gestión de Comunicaciones, 
generando una cultura de respeto, solidaridad y comunicación.

Para el trabajo en casa, la FNB buscó la promoción de un estilo de vida activo 
por medio de pausas activas con el envío de piezas a nivel nacional y con pau-
sas activas virtuales por Microsoft Teams; determinó horarios que permitieran 
un adecuado balance entre la vida personal y laboral; facilitó herramientas y 
tips para el cuidado de su salud en casa; y promocionó el contacto activo entre 
los equipos de trabajo con el fin de garantizar el logro de objetivos de la FNB.

En la actualidad la FNB cuenta con los convenios de Fincomercio (32 afiliados) 
y Davivienda (68 afiliados), por medio de los cuales, se obtienen beneficios 
como créditos de libranza, descuentos y beneficios en almacenes de cadena, 
cultura, recreación y deporte, educación, hogar, salud, belleza, bienestar, via-
jes y turismo a los cuales puede acceder cualquier trabajador de la FNB que se 
encuentre interesado.

Otra estrategia para mantener la comunicación con todos los trabajadores a 
nivel nacional fue la socialización de información relevante emitida por las ca-
jas de compensación familiar, EPS y fondos de pensiones, en la que se informó 
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acerca de beneficios, subsidios y servicios generales que brinda en temas de 
salud, vivienda, capacitación, turismo, educación y recreación. De igual forma 
se mantuvo el envío de felicitación en las celebraciones de cumpleaños, días y 
fechas especiales que se celebran socialmente.

En el marco de la semana SIGBA se realizó un bingo familiar que permitió a la 
FNB acercarse a los trabajadores y sus familias teniendo un espacio de esparci-
miento y recreación. En el evento de cierre de año de manera conjunta con los 
aliados estratégicos de la FNB se logró la entrega de 47 obsequios a nivel nacional. 

Promoción interna

En 2020 la Fundación Nacional Batuta promovió a cuatro personas en cargos 
de las áreas de los procesos estratégicos, de apoyo y misionales, a partir del 
análisis por competencias y los criterios de igualdad de oportunidades, trans-
parencia y equidad.

Desarrollo

Con el fin de brindar herramientas a los trabajadores para el desarrollo de habi-
lidades y competencias, se creó el Plan de Capacitación, enmarcado en el Subsis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, en aras del fortalecimiento 
institucional y la mejora continua del sistema integrado de gestión – SIGBA. 

En alianza con ARL Colmena y otros proveedores de seguridad social, se ofrecie-
ron cursos de seguridad y salud en el trabajo virtuales como una alternativa viable 
enmarcada en el ordenamiento legal para el desarrollo de las actividades de la FNB 
en el marco de las situaciones adversas (emergencia sanitaria) que imposibilitan 
realizar actividades de manera presencial, para esto se capacita en planificación, 
implementación, verificación y mejoramiento continuo del SG –SST. 

Temas tratados en las capacitaciones en el año 2020:

 • COVID-19
 • Limpieza y desinfección
 • Curso de 50 Horas de SST
 • Convivencia familiar 
 • Trabajo en casa y aislamiento
 • Hábitos de vida saludables COVID-19
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 • Cuidado emocional
 • Actitud positiva para afrontar la crisis
 • Webinar resiliencia organizacional 
 • Funciones del COPASST
 • Taller de ortografía y redacción
 • Comité de convivencia
 • Afrontamiento Psicológico ante el COVID-19
 • Autocuidado para trabajo en casa
 • Recomendaciones de salud mental e higiene psicológica
 • Auditoría Interna de Calidad ISO 9001
 • Participación en la semana de capacitación 

docente de Música para la reconciliación
 • Comunicación asertiva
 • Charla de estilos de vida saludable
 • Concéntrese para cuidar su cuerpo 
 • Emergencia control y prevención del fuego
 • Prevención en desordenes musculo esqueléticos
 • Manejo del estrés y la tensión 
 • Adapte su puesto en casa 

La capacitación de los asistentes administrativos de los centros musicales se 
realizó por medio del campus virtual el cual busca que los trabajadores que 
se encuentran en territorio atiendo nuestra población beneficiaria conozca y 
adopte los lineamientos necesarios para el desarrollo y desempeño de sus labo-
res. Este espacio de encuentro virtual favoreció su interacción con las gerencias 
regionales y algunas áreas de la Dirección General, lo que permitió fortalecer la 
implementación de los procesos administrativos dentro de la FNB.

Con lo anterior, la FNB buscó favorecer la adaptación de los trabajadores a la 
cultura organizacional, responsabilidades y funciones directas del cargo a des-
empeñar, lo que permitió generar condiciones de apropiación, motivación y 
orientación reforzando el sentido de pertenencia y compromiso con la FNB, 
promoviendo la integración y estimulando el aprendizaje, el desarrollo indi-
vidual y organizacional de una forma integral, práctica y participativa.
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Evaluación de desempeño

En el segundo semestre del 2020 se implementó un nuevo modelo de evaluación 
de desempeño en los equipos de los centros musicales, con la finalidad que los 
trabajadores tengan claridad de los objetivos de la FNB y el aporte desde su rol a 
su cumplimiento. La implementación del modelo de evaluación de desempeño 
se encuentra alineado al sistema integrado de gestión SIGBA, con un enfoque 
de procesos y concordante con los objetivos de la planeación institucional. 

La implementación de la evaluación de desempeño se desarrolló en tres fases: 
en la primera se establecieron compromisos de mejora y/o cambio en las tareas 
de los trabajadores concordantes con la planeación institucional y los objetivos 
del cargo; en la segunda fase se estableció una calificación formal del cumpli-
miento de los compromisos, funciones y competencias comportamentales y 
se realizó un plan de mejoramiento, con la finalidad de evidenciar los puntos 
concretos de trabajo, aportando a la mejora continua y la calidad de los pro-
ductos y servicios ofrecidos por la FNB; y en la tercera fase se realizó el segui-
miento a los planes de mejora de los trabajadores, lo que permitió evidenciar 
la realización de las actividades propuestas o los factores que imposibilitaron 
el desarrollo de los trabajadores.

Esta nueva herramienta se socializó y sensibilizó con capacitaciones para la 
totalidad de trabajadores de los centros musicales, mesas de trabajo, aclara-
ciones del proceso y seguimiento al cumplimiento de las fechas establecidas.

Descripciones de cargo

Se realizó la actualización de descripciones de cargo para toda la FNB, con la 
finalidad de evidenciar las competencias necesarias para desarrollar las funcio-
nes de cada uno. Esto permite a la FNB prepararse para posibles vacantes y evi-
denciar los requisitos mínimos del cargo, disminuyendo los niveles de rotación 
de personal, brindando un mayor empoderamiento en el puesto de trabajo y 
garantizando la competencia y la calidad de los productos y servicios de la FNB. 

Así mismo, las descripciones de cargo actualizadas aportan al procedimiento 
de evaluación de desempeño, articulando las actividades reales de trabajador, 
teniendo claros sus objetivos y responsabilidades dentro de la FNB, brindando 
transparencia y confianza al trabajador y permitiendo a la FNB evidenciar los 
aspectos de mejora en el desempeño de los trabajadores.
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Finalmente, se buscó crear una descripción de cargo sistemática y unificada en 
estructura para todos los cargos. Esto permite que la información sea más clara, 
que las condiciones laborales sean igualitarias y promueve la sistematización 
de la información en el sistema integrado de gestión – SIGBA.

GESTIÓN DE COMPRAS, LOGÍSTICA Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Automatización Proceso Gestión Contractual 

La FNB avanzó en la implementación del aplicativo de compras Smart-shopping 
a partir del mes de agosto, el cual terminó su etapa de prueba con éxito. Esta 
plataforma permite el control y la supervisión del proceso de gestión precon-
tractual al posibilitar a la Dirección de Compras, Logística y Servicios Admi-
nistrativos como a las Gerencias y Direcciones de la fundación realizar las so-
licitudes de adquisiciones y compras en línea, monitorearlas en tiempo real y 
verificar el estado de estas.

Fue tal la aceptación y aprobación de las áreas que intervienen en el proceso, 
que ya se tiene proyectado ampliar la cobertura del aplicativo al Proceso de 
Gestión Contractual.

Mejoras en la administración de inventarios

Durante el 2020 se llevó a cabo la implementación de revisiones periódicas a 
las existencias de inventario que permitieron verificar la existencia física de los 
bienes que lo conforman con los registros de la plataforma virtual, garantizan-
do así el control y depuración de los inventarios de la fundación.  

Con el objetivo de decidir sobre las bajas y el destino final de los bienes decla-
rados como inservibles ya sea por su estada de deterioro u obsolescencia, se 
implementó el Comité de Baja de Bienes, el cual le permite a la FNB depurar 
los bienes sobre los cuales se presenten este tipo de necesidad y determinar su 
destinación final.
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Gestión logística

Ante las situaciones atípicas que se presentaron en 2020, se realizaron los ajus-
tes necesarios al proceso de Servicios administrativos, con el fin de apoyar y 
garantizar la logística de entrega a los centros musicales de implementos para 
la formación virtual y remota, realizando el envío de Cartillas de actividades 
en casa con USB, los diferentes kits de autocuidado, kits de material psicoso-
cial, dotación y los demás suministros solicitados para dar cumplimiento a los 
convenios suscritos con este fin.

Con el fin de mejorar y modernizar el proceso se gestionó el acceso a la nueva 
plataforma de Servientrega para la emisión de guías y seguimiento con el fin 
de mejorar el servicio y tiempos de entrega.

Gestión documental

De acuerdo con los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Docu-
mental, se realizó la actualización del 80% de la matriz de registros y activos de 
información de la FNB, la cual soporta la valoración documental y los tiempos 
de retención de los expedientes archivísticos que se generan en los distintos 
procesos del Sistema Integrado de Gestión de Batuta.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

En el año 2020, la plataforma tecnológica de la FNB se fortaleció a través de ac-
ciones de mejora para garantizar la eficiencia, el control, la continuidad y la 
seguridad de la información en los siguientes componentes:

Gestión de Tecnologías de la Información

En el año 2020 se implementaron las siguientes acciones de mejora, preventi-
vas y correctivas, en la infraestructura tecnológica:

 • Se elaboró el Plan de Mantenimiento de Equipos e Infraestructura 
tecnológica para las plataformas y equipos tecnológicos de la FNB.

 • Se actualizaron las políticas de seguridad en los servidores de la FNB 
e inclusión del nivel de seguridad del antivirus.
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 • Se realizó un escaneo de vulnerabilidades sobre la infraestructura tec-
nológica, para determinar que las políticas de seguridad aplicadas 
garanticen que los activos preserven la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información.

 • Se mejoraron las plataformas de la FNB y se renovaron las licencias 
(Apoteosys, Nómina, SIGE, Antivirus Institucional, Seguridad Peri-
metral, Portal de capacitación, ISOLUCION y Janium), para el correcto 
funcionamiento en sus procesos y la preservación de la seguridad, 
integridad y confiabilidad de la información.

Arquitectura de TI

En el marco del plan de mejoramiento de TI, se realizó la implementación y con-
figuración de los dos servidores y storage de almacenamiento externo adquiridos 
en el 2019, con el fin de garantizar una infraestructura óptima y de crecimiento 
que aporte a los objetivos estratégicos y garantice la seguridad de los activos de 
información de la FNB.

Infraestructura tecnológica y Sistemas de Información

De acuerdo con el Plan de Tecnología de la Información, se debe contar con la 
infraestructura tecnológica adecuada para cada uno de los procesos y activos 
de la información, con el fin de garantizar la continuidad, confidencialidad e 
integridad de los sistemas, minimizando los riesgos operativos y asegurando el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se realizó el diagnóstico continuo de la infraestructura tecnológica y operativa con 
el fin de determinar las mejoras que se deben hacer en los activos de información 
para garantizar una infraestructura adecuada en el ámbito computacional y de 
comunicaciones, e implementar un plan de adquisición y renovación de equipos 
tecnológicos, red, seguridad, licenciamiento de software y hardware, servicios de 
comunicaciones y mantenimiento preventivo.
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Durante el 2020, la FNB realizó las siguientes mejoras:

 • Se migró cada una de las plataformas tecnológicas hacia la nueva in-
fraestructura implementada por la FNB.

 • Se implementó una plataforma tecnológica para el inventario de hard-
ware y software de los equipos.

 • Se implementó una plataforma tecnológica para el monitoreo de la in-
fraestructura a nivel de hardware, software y aplicaciones que contiene 
la FNB.

 • Se implementó un software para el escaneo de vulnerabilidad de segu-
ridad sobre la infraestructura tecnológica.

 • Se implementó y mejoró al software de impresión para la FNB.

 • Se migró, actualizó y mejoró al software financiero de la FNB.

 • Se adquirieron y se puso en marcha de los AP para el mejoramiento de 
la cobertura de la zona WIFI de la FNB.

 • Se actualizó el aula virtual para la capacitación y cursos online de los 
trabajadores.

 • Se actualizó el plan presupuestal anual para la continuidad y renovación 
de las plataformas tecnológicas de la fundación.

 • Se actualizó el inventario de bajas de los equipos tecnológicos obsoletos.

 • Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tec-
nológicos (portátiles, PC escritorios, impresoras y scanner), y actualiza-
ción de la plataforma de antivirus.

En el marco de la gestión administrativa y financiera, se fortaleció la implemen-
tación de los subsistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Seguridad de la Información, a través de acciones de mejoramiento y actuali-
zación de planes, políticas y procedimientos de estos, las cuales se detallan en el 
Capítulo VII- Sistema Integrado de Gestión – SIGBA. 
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Como parte de la estrategia institucional que se viene desarrollando desde 
el año 2016, en el 2020, Batuta continúa con la implementación del Siste-
ma Integrado de Gestión – SIGBA como una herramienta gerencial que de 

manera holística le permite dirigir y evaluar su desempeño organizacional me-
diante la integración de los subsistemas que lo conforman: Gestión de la Calidad 
(SGC), Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), Gestión Ambiental 
(SGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y Control Interno (SCI).

En la siguiente gráfica se presentan los principales hitos entre el 2016 y 2020 en 
la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Batuta – SIGBA.

Fuente: Dirección de Planeación 2020

Hitos 2016 -2020 Implementación SIGBA

 • Diseño de reestructuración 
organizacional FNB-COMPARTAMOS

 • Estructuración Sistematica Integrado 
de Gestión SIGBA y prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo

 • Redifinición Mapa de Procesos FNB

 • Documentación, políticas, procedimientos, 
normas, manuales y guías.

 • Capacitación

 • Revisión y ajustes documentación 
Sistema Integrado

 • Implementación SIGBA
 • Auditoria Interna
 • Adquisición Isolución

 • Lanzamiento Isolución - Batuta, 
software de gestión de la fundación

 • Finalización cargue información 
documentada en Isolución

 • Auditoria Interna

 • Mejoramiento continuo del SIGBA
 • Auditoria de certificación ISO 90012015
 • Maduración del SIGBA

2016

2017

2018

2019

2020

2021-
2025
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Como parte del SIGBA, la Fundación Nacional Batuta ha centrado los esfuerzos 
para la puesta en marcha del  Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) basado 
en la Norma Internacional ISO 90001: 2015. El SGC soporta la implementanción 
de los demas subsistemas y es a través de este que se planean, ejecutan y con-
trolan las actividades de cada uno de los procesos de la fundación para el cum-
plimiento de su misión, garantizando la satisfacción de sus grupos de interés 
y el mejoramiento continuo. En el marco del fortalecimiento institucional, en 
el 2020,  como consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID–19, la 
fundación reformuló el plan de trabajo para la certificación en la ISO 9001:2015 
de este subsistema, el cual contempla la presentación ante el ente certificador 
para el segundo semestre del 2021. 

En la siguiente gráfica se relacionan los grupos de interés de Batuta, los cuales 
forman parte del Sistema Integrado de Gestión de la fundación.

Grupos de interés

Beneficios principales Niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Beneficios secundarios Familias, comunidades, exbatutos

Equipos de trabajo
Maestros de música, gestores sociales y 
Profesionales de diversas disciplinas

Socios estratégicos
Empresas privadas, gobierno nacional, 
entes territoriales, cooperación 
internacional y voluntarios.

Medios de comunicación
Medios Masivos, medios alternativos, 
nuevos medios y redes sociales

Proveedores
Productores y vendedores de 
instrumentos y material musical y 
productos y servicios afines a la misión

Instancias de Control

Secretaría de Cultura, Recreación 
y Deporte de Bogotá en su función 
de vigilancia y contro. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Sistema Nacional de Orquestas 
Infantiles y Juveniles de Colombia

Organizaciones Batuta en Colombia

Órganos de gobierno Consejo de Fundadores, Junta Directiva

Fuente: Política de Relacionamiento Estratégico FNB
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La FNB a través de la implementación del Subsistema de Seguridad y Salud 
en el trabajo (SGSST) posibilita a sus trabajadores un ambiente sano y seguro 
mediante campañas de prevención de lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, de protección y promoción de la salud, garantizan-
do así el bienestar físico, mental y social de acuerdo con las funciones de cada 
trabajador. En el 2020, en respuesta a las medidas de aislamiento preventivo 
adoptadas en Colombia, en el marco de la emergencia sanitaria por la pande-
mia mundial del COVID-19, Batuta implementó esquemas de trabajo en casa 
por lo que enfocó las acciones del SGSST en preservar, mantener y mejorar la 
salud individual y colectiva de los trabajadores de la FNB en cumplimiento de 
la legislación vigente, con un avance del 11% frente a 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se detallan las diferentes accio-
nes realizadas en el 2020 en el marco del Subsistema de Seguridad y Salud en 
el trabajo (SGSST).

Funcionamiento de comités y brigada 

A pesar de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia COVID-19 los comi-
tés continuaron las actividades programadas de capacitación y reuniones en 
el año 2020 de manera virtual, contando con la participación de los miembros 
de cada comité (COPASST – Comité de Convivencia Laboral), dando cumpli-
miento a la Resolución 2013 de 1986 y la Resolución 652 de 2012, enmarcadas en 
el subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Protocolos de bioseguridad

En el marco del cumplimiento a la prevención y mitigación del COVID-19 la 
FNB estableció, socializó y adoptó los protocolos de bioseguridad necesarios y 
ajustados a los lineamientos de ley para preservar la salud de todos los traba-
jadores y su prevención al contagio. 

Durante el segundo semestre del 2020 se inició con la radicación de los proto-
colos de bioseguridad de los centros musicales a nivel nacional. Esta gestión 
conlleva la creación de una base de relacionamiento con las alcaldías munici-
pales, secretarías de salud y secretarías de educación. Así mismo, se presenta 
información indispensable para la radicación según los lineamientos y reque-
rimientos de cada instancia territorial, entre los que se encuentran: total de 
metros cuadrados, número de salones y necesidades a nivel de infraestructura, 
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registro fotográfico con el total de aforo, uso de suelos para algunos munici-
pios, flujograma para atención a COVID-19 y ruta de residuos, articulación con 
las secretarías de educación para implementación de los protocolos de acuerdo 
a la Resolución 1721 del 2020, soportes de afiliación y pagos a ARL, registro de 
trabajadores en la aplicación Coronapp, diligenciamiento encuesta de condi-
ciones de salud, registro en páginas del ente supervisor y visitas presenciales 
con el apoyo de los trabajadores de los centros musicales.

Participación de los trabajadores en el Subsistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Proceso de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 
de controles

Durante el año 2020 se realizó la actualización de matrices para la identificación 
de peligros y la valoración de riesgos, teniendo como resultado el incremento 
del riesgo biológico por la actual emergencia sanitaria causada por la pande-
mia del COVID-19, lo cual arrojó como información importante la prioridad de 
capacitación e intervención con campañas de promoción y prevención. Adi-
cionalmente, la FNB priorizó el trabajo en casa como medida de contención y 
mitigación al riesgo de contagio. 

Investigación de incidentes y accidentes laborales

Los trabajadores y testigos involucrados participaron en las investigaciones 
de los incidentes y accidentes laborales reportados en la Dirección de Gestión 
Humana. Se identificaron acciones preventivas y correctivas para minimizar 
o eliminar los riesgos en el entorno laboral, así como para fortalecer una cul-
tura de autocuidado. 

Simulacro de evacuación

La Fundación Nacional Batuta participó de manera virtual en el Simulacro 
Nacional de Autoprotección, organizado por el Instituto Distrital de Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático y liderado por el equipo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la fundación, en compañía de la ARL, actividad que permite 
fortalecer los protocolos de actuación frente a una emergencia tanto en la casa 
como en el lugar de trabajo.
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Planes de emergencia

Durante el 2020 se actualizaron los planes de emergencia a partir de la infor-
mación recopilada en las diferentes sedes de operación de la Fundación Nacio-
nal Batuta, con la finalidad de brindar lineamientos y pautas en el manejo de 
situaciones de riesgo. 

Pausas activas

En el 2020 se dio continuidad al fortalecimiento, la prevención, la promoción 
y el mejoramiento de las condiciones de salud, los estilos de vida saludable y 
el bienestar de los trabajadores a nivel nacional, mediante la realización de 
pausas activas brindadas por especialistas osteomusculares. Se realizaron de 
manera virtual por medio de Microsoft Teams, con la finalidad de mejorar el 
desempeño y las condiciones de salud de todos los trabajadores en sus casas, a 
través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, 
trastornos osteomusculares y prevenir el estrés entre otros.

La Fundación Nacional Batuta, desde su Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) 
se encuentra en la actualización de la Política de Gestión Ambiental basándo-
se en los resultados de la encuesta sobre las condiciones ambientales internas, 
aplicables a cada una de las sedes y centros musicales de la FNB.

Asi mismo, se generó una estrategia para crear una cultura ambiental de con-
sumo racional de agua, energía e implementación de reciclaje, a través de la 
divulgación mensual de piezas informativas (tips ambientales), para generar 
conciencia en todos los trabajadores de la fundación.

A partir del Subsistema de Seguridad de la información (SGSI), se implemen-
tan prácticas para gestionar y salvaguardar la información de la Fundación Na-
cional de Batuta en términos de confidencialidad, disponibilidad, privacidad e 
integralidad. En el 2020, alineados con estándares nacionales y la normatividad 
vigente aplicable a Batuta, se definieron mecanismos de articulación entre los 
procesos Gestión de Tecnologías de la Información mediante la actualización 
de las políticas de seguridad para el uso, protección, manejo de la informa-
ción y los recursos tecnológicos por parte de los trabajadores, y apoyado en la 
Gestión Documental con el propósito de gestionar y preservar la información 
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garantizando los activos y minimizar los riesgos de pérdida. Se llevaron a cabo 
campañas de sensibilización dirigida al personal de la fundación con el fin de 
fortalecer la cultura de seguridad de la información y posibilitar la apropiación 
de la aplicación de los lineamientos para el tratamiento transparente y correcto 
de la información y de las plataformas tecnológicas.

Así mismo, se realizaron capacitaciones enfocadas a la sensibilización en la Po-
lítica de Seguridad y el manejo de los activos de información y la actualización 
del Registro Nacional de la base de datos de la FNB.

Por otra parte, se realizó el diagnóstico y el nivel de madurez de seguridad y 
privacidad de la información en los lineamientos que conforman la Política de 
Seguridad de la Información y el cumplimiento de estos por parte de la FNB, 
identificando acciones a implementar durante la vigencia 2021, en el marco de 
los planes de mejoramiento generados por el proceso. 

El Subsistema de Control Interno (SCI) en Batuta tiene como propósito integrar 
un esquema de procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación con 
el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones de la 
fundación se realicen de acuerdo con las normas vigentes. Al cierre del  2020, 
la FNB actualizó el modelo para la administración de riesgos y cuenta con la 
Matriz de Riesgos y Oportunidades Institucional en la cual se establece la pro-
babilidad de ocurrencia de los factores positivos y/o negativos, el impacto de 
sus consecuencias, valorándolos y evaluando los controles que permitan una 
gestión integral tanto de los procesos como de los riesgos asociados y garan-
tizando que no se presente una desviación de los resultados y las metas plani-
ficadas, de la calidad de los productos y servicios de la FNB y la satisfacción de 
los grupos de interés.
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Representación gráfica Sistema Integrado de Gestión de Batuta - SIGBA

Subsistema de 
gestión ambiental SGA

Subsistema de control
interno SCI

Subsistema de gestión 
de seguridad de la
información SGSI

Subsistema de 
gestión de calidad SGC

Subsistema de gestión 
de seguridad y salud en 
el trabajo SGSST

Sistema integrado 
de gestión SIGBA

Fuente: Dirección de Planeación 2020

Avance en la implementación del SIGBA

Dando continuidad al plan de trabajo propuesto en el 2019, y entendiendo que 
las herramientas del sistema de gestión cobran valor en momentos de crisis al 
posibilitar la capacidad de reacción para continuar con la formación musical en 
los NNAJ que participan de los proyectos que se ejecutan en región, la Funda-
ción Nacional Batuta estableció para el 2020, en la fase de implementación del 
SIGBA, cuatro estrategias de acción para el ajuste en diseño, documentación, 
implementación y mejora del Sistema Integrado de Gestión, que garantizaron 
la definición y estandarización de los procesos para poder ser ejecutados y opti-
mizados a través de la definición de procedimientos y controles adecuados. Esto 
evitó afectar la operación de la FNB en la emergencia sanitaria por COVID–19, 
y la llevó a una dinámica de mejora continua.

Por tanto, en el 2020, se priorizaron las siguientes estrategias: a) enfoque por 
procesos e integralidad del SIGBA; b) medición y seguimiento; c) gestión de la 
mejora; d) cultura SIGBA.

a) Enfoque por procesos e integralidad del SIGBA

Como parte de esta estrategia y de acuerdo con el mapa de procesos de la FNB, en 
el cual se visibiliza la articulación e interacción de las actividades claves a nivel 
estratégico, misional y de apoyo que posibilitan el desarrollo y cumplimiento 
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de la visión y misión institucional, en el 2020, se avanzó en el cierre de la bre-
cha documental del SIGBA, por lo que hoy la FNB, cuenta con más de 387 docu-
mentos que facilitan la operación de sus procesos a través de la caracterización 
de estos, en los cuales se describen las actividades, las entradas y salidas de los 
procesos así como su indicadores de desempeño, entre otros. En ese sentido, 
cada proceso cuenta con la información documentada de acuerdo con los objeti-
vos planteados, entre la que se encuentra procedimientos, políticas, manuales, 
formatos, descripción de cargos e instructivos, entre otros. 

Al cierre del 2020, se llevó a cabo la actualización de las políticas del Sistema 
Integrado y de los subsistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Gestión Ambiental, y Seguridad de la Información; y se puso en mar-
cha la plataforma tecnológica Isolución, la cual administra y permite el acceso 
a la información documentada del SIGBA en relación con los procesos, audito-
rías internas, riesgos, indicadores, acciones de mejora, acciones preventivas y 
matriz de requisitos legales de la fundación.  

En la gráfica Relación información documentada aprobada se visualiza el nú-
mero de documentos disponibles en Isolución, los cuales soportan la operación 
del Sistema Integrado de Gestión de la fundación, a través de los procesos estra-
tégicos, misionales y de soporte y apoyo, según el mapa de procesos de la FNB.

Relación información documentada aprobada 

98 - Descripción de cargo

10 - Manual

10 - Políticas

38 - Anexo

19 - Instructivo

137 - Formato

61 - Procedimiento

19 - Caracterización de procesos

1 - Mapa de procesos

Documentos
aprobados

Fuente: Dirección de Planeación 2020
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Mapa de procesos FNB

Control de 
gestión integral

Gestión del 
presupuesto

Gestión para la 
sostenibilidad

Gestión de 
comunicaciones

Investigación 
y memoria

Procesos 
Estratégicos

Planeación 
y evaluación

Relacionamiento
estratégico

Diseño y 
planeación
de programas

Implementación
de programas

Gestión de 
biblioteca

Gestión de la 
calidad académica
y artística

Procesos 
Misionales

Control de
proyectos

Gestión
humana

Gestión 
jurídica

Gestión
financiera

  

Gestión
documental

Procesos de
soporte y apoyo

Gestión 
contractual

Gestión de 
servicios 
administrativos

Gestión de
tecnologías de
la información

Satisfacción de grupos de interés 
y mejoramiento o continuo de 
la fundación

Expectativas de grupos de interés

Fuente: Dirección de Planeación 2020
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b ) Medición y seguimiento 

Como parte del fortalecimiento del sistema de medición, valoración y evalua-
ción, la Fundación Nacional Batuta incorporó instrumentos de medición para 
el desempeño institucional a través de la definición de indicadores establecidos 
en cada uno de los procesos que permiten evaluar los efectos de la gestión. Al 
cierre del 2020, la FNB contó con una batería de 81 indicadores en los distintos 
procesos a nivel estratégico, misional y de soporte y apoyo.

En el marco de esta estrategia, y con el fin de evaluar el nivel de percepción de 
los beneficiarios de Batuta sobre su satisfacción frente a los programas de for-
mación musical y el acompañamiento psicosocial, implementados en las mo-
dalidad virtual y remota en el 2020, una vez decretada la emergencia sanitaria 
y en articulación con los lineamientos normativos de prevención y mitigación 
del COVID-19 previstos por los entes gubernamentales a nivel nacional y terri-
torial, se aplicó una encuesta a beneficiarios de los programas de formación 
a través de las familias de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en 
las modalidades virtual y remoto. 

La encuesta, con un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 3%, 
fue realizada de manera virtual y telefónica a una muestra de 1.996 familias, lo 
cual representa a 20.128 NNAJ inscritos. En ese sentido el 88% de las familias 
que diligenciaron la encuesta le dieron una calificación de 5, sintiéndose muy 
satisfechos con las sesiones realizadas por los profesores mediante la forma-
ción virtual (grupos de WhatsApp) /remota (cartillas de actividades en casa y 
programa radial Batuta al Aire) en las que su hijo participó.  Por otra parte, el 
89% de los encuestados le dieron una calificación entre 4 y 5, lo que se eviden-
cia un nivel de calificación alto frente a su satisfacción con los contenidos que 
se usan en las sesiones semanales de la formación que ofrece Batuta. 

Con respecto a la intensidad horaria semanal requerido para las actividades de 
las clases de formación virtual, el 85% de los encuestados se sintió muy satis-
fecho con el número de horas de formación brindadas. Frente a la satisfacción 
relacionada con la atención y relación de los profesores del centro musical con 
los participantes de los programas de formación, el 91% se sintió muy satisfecho. 
Por otra parte, el 91% se sintió satisfecho con el acompañamiento brindado por 
el equipo del centro musical durante el cambio de modalidad de formación (de 
presencial a virtual/remota). Finalmente, el 89% se sintió satisfecho con formar 
parte de la comunidad Batuta. 
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Fuente: Dirección de Planeación 2020

Sistema de Medición, Valoración y Evaluación de la FNB
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c ) Gestión de la mejora 

Como parte de la implementación del SIGBA, entre septiembre y noviembre de 
2020 se llevó a cabo la realización de la segunda auditoría interna, en la que se 
evidenciaron oportunidades de mejora que permitieron identificar las brechas 
en el cumplimiento de los requisitos propios de la fundación y de la norma NTC 
ISO 9001: 2015, insumos para la revisión por la Dirección y la priorización del 
plan de trabajo del 2021, el cual contempla las estrategias necesarias para aten-
der las desviaciones encontradas en la implementación de sistema y avanzar 
en la certificación del subsistema de gestión de calidad.

Al cierre del 2020, se tuvo una efectividad del 100% en el cierre de las acciones 
de mejoramiento que se generaron como consecuencia de la auditoría interna 
del 2019 y la definición de 16 planes de mejoramiento producto de las desvia-
ciones encontradas en la auditoría interna 2020.

d) Cultura SIBGA

Círculos de Mejoramiento

Como parte de las actividades relacionadas con la consolidación de una cultura 
SIGBA que permita la apropiación y madurez del Sistema Integrado de Gestión, 
en el 2020 se dio continuidad a las mesas de trabajo denominadas Círculos de 
Mejoramiento, realizadas con los diferentes equipos de los procesos y que tie-
nen como objetivo garantizar la ejecución de las acciones programadas en el 
marco de la implementación del sistema. Al corte del 2020, se llevaron a cabo 
128 Círculos de Mejoramiento. 

Por otro lado, y con el fin de contribuir al fortalecimiento de habilidades y 
competencias en elementos claves del sistema de gestión como medición y 
seguimiento, administración de riesgos, control de salidas no conformes de 
productos y servicios, seguridad de la información, gestión ambiental, segu-
ridad y salud en el trabajo, se realizaron 42 capacitaciones llegando a más de 
350 trabajadores de la FNB.. (

Con el objetivo de dar a conocer los avances de los Subsistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Se-
guridad de la Información y Control Interno, se realizaron campañas de divulga-
ción virtual dirigidas a todos los trabajadores de la FNB, durante la emergencia 
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sanitaria a causa de la pandemia COVID–19. Para el caso del subsistema de SST 
se divulgó información preventiva para mitigar diversas situaciones y emo-
ciones que afectaran de manera negativa la labor de los trabajadores de la FNB, 
brindando herramientas para el cuidado de la salud física, mental, emocional y 
psicológica. El subsistema de Seguridad de la Información socializó las pautas 
a tener en cuenta en el trabajo remoto en el marco de la Política de Seguridad 
de la Información. 

Adicionalmente, en las jornadas de inducción se sensibilizó sobre los aspectos 
generales del SIGBA al personal que ingresó a la FNB a través de los seis boletines 
internos de Batuta que se difundieron a todos los colaboradores; y por medio 
de los avances en la implementación del Sistema Integrado de Gestión. 

Durante el 9 y 13 de noviembre se llevó a cabo la Semana SIGBA en el marco de 
la implementación del Sistema Integrado de Gestión Batuta – SIGBA. En este 
tiempo, se realizaron jornadas de sensibilización sobre todos los aspectos a 
tener en cuenta en cada subsistema y las actividades interactivas remotas que 
cada subsistema realizó con los trabajadores de la fundación para socializar 
sus objetivos principales y generar conocimiento.

Equipo SIBGA y equipo auditor 

Para la vigencia 2020, el equipo SIGBA se fortaleció en el número de trabajadores 
que lo conforman con respecto al 2019, incrementándose en un 14% y pasando 
de 16 a 22 profesionales de distintas áreas multidisciplinarias. Así, se garantizó 
un avance en el cierre de la brecha documental del Sistema Integrado de Ges-
tión, la definición y medición de indicadores, la identificación de riesgos y la 
gestión de planes de mejoramiento.  

Por otro lado, y con el fin de garantizar la realización de la auditoría interna 
2020, se generó una estrategia para ampliar el equipo de auditores a través de 
una formación empresarial con el SENA en auditoría interna en Sistemas de 
Gestión para los seis nuevos auditores.  
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CORPORACIÓN BATUTA AMAZONAS

Balance de inscritos

Por municipios

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2020  

Departamentos Municipios
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Amazonas  Leticia 60 230 290

Amazonas Puerto Nariño - 150 150

Total 60 380 440

Por proyecto 

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2020  

Nombre del 
proyecto

Entidad
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Música para la 
Reconciliación

Fundación Nacional 
Batuta (Ministerio de 
Cultura)

60 80 140

Continuidad 
a los Procesos 
de Formación 
Musical – Leticia

Ministerio de 
Cultura (Programa 
Nacional de 
Concertación 
Cultural 2020)

- 150 150

Fortalecimiento 
a los Procesos 
de Formación 
Musical - Puerto 
Nariño”

Ministerio de 
Cultura (Programa 
Nacional de 
Concertación 
Cultural 2020)

- 150 150

Total 60 380 440
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Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2020  

Por programa de formación musical 

Programa de formación musical
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Iniciación musical 60 380 440

Total 60 380 440

Por género

En el 2020, del total de inscritos (440 NNAJ), el 51 % (223) fue del sexo masculino 
y el 49 % (217) del sexo femenino.

Por rango de edad 

Rango de edad Nro. Inscritos

 De 6 a 10 242

De 11 a 14 117

 De 15 a 17 81

Total 440

Ingresos (cifras en millones de pesos)

Entidad Concepto
Valor del ingreso 

(millones de pesos)

Fundación Nacional Batuta 
(Ministerio de Cultura)

Música para la reconciliación $44

Ministerio de Cultura 
(Programa Nacional de 
Concertación Cultural 2020)

Proyecto Fortalecimiento a los 
Procesos de Formación Musical - 
Puerto Nariño 

$21

Ministerio de Cultura 
(Programa Nacional de 
Concertación Cultural 2020)

Proyecto Continuidad a los 
Procesos de Formación Musical 
- Leticia 

$25

Total $90
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Gestiones realizadas 

Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Talleres de 
lectoescritura 
musical

Municipio 
de Leticia y 
municipio 
de Puerto 
Nariño

AGO

Talleres de lectoescritura 
dirigidos a los niños, niñas 
jóvenes y adolescentes, con el 
fin de fortalecer la lectura y 
escritura musical. Esta actividad 
se desarrolló teniendo en 
cuenta todos los protocolos de 
bioseguridad establecidos por las 
secretarías de salud de los entes 
gubernamentales del municipio 
y el departamento: “atender 
máximo tres estudiantes con el 
distanciamiento establecido 
dos metros, uso de tapabocas y la 
respectiva desinfección”.

Muestras 
didácticas 
musicales

Municipio 
de Leticia y 
municipio 
de Puerto 
Nariño

AGO

Actividad que se realizó en 
pequeños grupos -máximo 3 
estudiantes- del proceso de 
Iniciación del Centro Musical 
Batuta Nazareth y Puerto Nariño, 
donde participaron los padres de 
familia y acudientes de los niños. 
Allí se compartió todo el quehacer 
musical y se vio reflejada la 
importancia de involucrar a los 
padres de familia con la música. 
Esta actividad se desarrolló 
cumpliendo con las normas y 
protocolos de bioseguridad.

Taller de 
fortalecimiento 
a expresiones 
musicales

Municipio 
de Leticia y 
municipios 
de Puerto 
Nariño

SEP

Taller de fortalecimiento musical 
que se trabajó con los niños y 
niñas de los grupos de Iniciación 
musical, poniendo a disposición 
el cuerpo al servicio de la música 
(postura, técnica y expresión), 
cumpliendo con las normas y 
protocolos de bioseguridad.
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Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2020  

Logros principales: 

 • Concertación y alianzas estratégicas con los entes territoriales de las comu-
nidades indígenas y los medios de comunicación, tanto orales como escritos, 
y departamentales y municipales.

Proyectos especiales:

 • Apertura y uso del espacio brindado por la Comunidad indígena de Nazareth.

 • Aprobación por parte del Ministerio de Cultura por concertación de dos (2) 
proyectos para la continuidad y el fortalecimiento de los procesos musicales. 

Gran Concierto 
Virtual Batuta

Plataforma 
virtual 
Teatro 
digital-
Teatro 
Mayor 
Julio Mario 
Santo 
Domingo

OCT

 Evento desarrollado con más 
de 600 voces de niños y niñas 
beneficiados por el programa 
Música para la reconciliación, 
interpretando temas del ámbito 
nacional. Fue transmitida por la 
plataforma virtual Teatro Digital 
y vista por un gran número de 
padres de familia, acudientes y 
público en general.

Muestras de 
logros musicales

Municipios 
de Leticia y 
municipio 
de Puerto 
Nariño

OCT

Actividad que se realizó en 
pequeños grupos, con estudiantes 
del proceso de Iniciación del 
Centro Musical Batuta Nazareth 
y Puerto Nariño, cumpliendo 
con las normas y los protocolos 
de bioseguridad. Esta actividad 
contó con la participación de los 
padres de familia y acudientes 
de los niños, quienes expusieron 
los avances obtenidos durante el 
proceso musical llevado a cabo 
durante ese año.



ORGANIZACIONES BATUTA DEL SISTEMA DE ORQUESTAS 
INFANTILES Y JUVENILES DE COLOMBIA

215

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2020  

Departamentos Municipios
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Caldas  Aguadas 790 38 828

Caldas Manizales 119 48 167

Caldas Samaná 111 34 145

Total 1.020 120 1.140

FUNDACIÓN BATUTA CALDAS

Balance de inscritos

Por municipios

Por proyectos

Departamentos Municipios
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Proceso Sinfónico 
Sede Principal 
Batuta Caldas

Fundación Batuta 
Caldas, Gobernación de 
Caldas, MinCultura

109 - 109

Música para la 
reconciliación

Fundación Nacional 
Batuta (Ministerio de 
Cultura)

310 120 430

Música en la 
diversidad

Ministerio de Cultura 30 - 30

Escuela de 
Cuerdas Aguadas

Alcaldía De Aguadas 25 - 25

Agrupación 
Empresarial CHEC

Central Hidroeléctrica 
De Caldas

52 - 52

Centros musicales 
Batuta, Comuna la 
Fuente y Comuna 
San José

Fundación Luker - 
Alcaldía de Manizales 
-Instituto de Cultura y 
Turismo

210 - 210

Programa Batuta 
CDI La Isla- Club 
20/30

Club Activo 2030 39 - 39
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Departamentos Municipios
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Batuta San Cayetano
Corporación Amor por 
Manizales

115 - 115

Programa Cursos de 
Extensión

Fundación Batuta 
Caldas

42 - 42

Batuta MOOG 
(Diplomados, 
Programa Técnico en 
Producción de Audio)

Fundación Batuta 
Caldas

28 - 28

Batuta Fundación 
Bolívar Davivienda

Fundación Bolívar 
Davivienda

60 - -

Total 1.020 120 1.140

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2020

Por programa de formación musical 

Programa de formación musical
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Batubebés 5 - 5

Iniciación musical 66 - 66

Mi primer encuentro con la música 6 - 6

5 grupos de semilleros 101 - 101

3 orquestas infantiles 62 - 62

3 orquestas juveniles 104 - 104

Orquesta preinfantil y prejuvenil 57 - 57

Práctica orquestal 15 - 15

Música para la reconciliación 310 120 430

Música en la diversidad 30 - 30
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Escuela de cuerdas Aguadas 25 - 25

Grupo Conjunto CHEC 19 - 19

Grupo Transición CHEC 16 - 16

Grupo Iniciación CHEC 17 - 17

2 preorquestas sin instrumento                       
infantil y juvenil

37 - 37

Iniciación 2030 Club activo 2030 20 - 20

Cursos de extensión clases de instrumento 27 - 27

Cursos de extensión apreciación musical 15 - 15

Batuta MOOG - Técnico laboral por 
competencias en producción de audio

14 - 14

Batuta MOOG - Diplomado composición y 
producción de música electrónica

14 - 14

Batuta - Fundación Bolívar Davivienda 60 - 60

Total 1.020 120 1.140

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2020

Por género

En el 2020, del total de inscritos (1.140 NNAJ), el 53 % (609 NNAJ) fue del sexo 
femenino y el 47 % (531 NNAJ) del sexo masculino.

Por rango de edad 

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2020

Rango de edad Nro. Inscritos

2 a 5 años 23

6 a 10 años 548

11 a 17 años 500

18 a 70 años 69

Total 1.140



218 ORGANIZACIONES BATUTA DEL SISTEMA DE ORQUESTAS 
INFANTILES Y JUVENILES DE COLOMBIA

Ingresos (en millones de pesos) 

Entidad Concepto
Valor del ingreso 

(millones de pesos)

Fundación Batuta Caldas Ingresos propios $248

Gobernación de Caldas Convenio $70

Fundación Luker Contrato apoyo $125

Auditorio Batuta Caldas Prestación servicios $19

Alcaldía de Manizales Contrato de apoyo $100

Alcaldía de Aguadas Convenio de apoyo $15

Fundación Nacional Batuta Convenio $134

Ministerio de Cultura Convenio apoyo $46

Central Hidroeléctrica De 
Caldas – Chec Esp

Contrato $55

Club Activo 20-30 Contrato $9

Jardín Infantil Geniecitos Contrato $24

Fundación Amor Por 
Manizales

Contrato apoyo $72

Confa Contrato $1

Banco de la República Contrato $6

Fundación Saldarriaga 
Concha

Contrato $20

Total $944

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2020
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Donaciones

Entidad Concepto
Valor de donación 
(millones de pesos)

Fundación Sura Donación $20

Fundación Bolívar Davivienda Donación 21

Varios Donación $23

Total $64

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2020

Gestiones realizadas 

Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Taller de 
apreciación 
musical para 
estudiantes

Virtual: 
plan 
académico 
interno

Primer y 
segundo 
semestre

Innovación en plan académico de 
la estrategia virtual, dirigido a 
todos estudiantes de la Fundación 
Batuta Caldas.

Taller de 
apreciación 
musical para 
adultos

Virtual: 
plan 
académico 
interno

Agosto a 
noviembre

Curso de extensión, de carácter 
virtual, ofertado a la población 
en general. 

Talleres y 
conferencias 
Agenda 
Cultural 
Virtual Banco 
de la República: 
Primer 
Semestre

Virtual: 
redes 
sociales 
Banco de la 
República

Agenda 
Cultural 
Banco de la 
República: 
mayo 9, 16, 23 
y 30 - junio 6, 
13, 20 y 27 

 Talleres y conferencias virtuales 
lideradas por docentes Batuta, 
asociados a la agenda cultural 
virtual del Banco de la República, 
alrededor de temáticas en los 
que Batuta tiene trayectoria y 
experticia:

- Música y primera infancia 
- Percusión corporal 
y no convencional                                                     
- Mantenimiento y reparación 
de instrumentos folclóricos                      
- Música Electrónica
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Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Talleres y 
conferencias 
Agenda Cultural 
Virtual Banco 
de la República: 
Segundo 
Semestre

Virtual: 
redes 
sociales 
Banco de la 
República

Septiembre 
5, 7, 12, 14, 
19, 21 y 28 - 
octubre 3, 10 
y 17 

Talleres y conferencias virtuales 
lideradas por docentes Batuta, 
asociados a la agenda cultural 
virtual del Banco de la República, 
que buscan incentivar el gusto 
y conocimiento de diferentes 
manifestaciones culturales:

- Música electrónica                                     
- Música popular del siglo XX    
-Música latinoamericana                      
- Música colombiana: región 
Andina - El mundo en un violín 
- Música colombiana del Llano              
- Cómo crear un portafolio digital 
para un proyecto artístico                    
- Música colombiana insular         
- Música colombiana del Caribe 
-Música colombiana del Pacífico

Taller de sonido 
en vivo para 
técnicos de audio 
- Confa

Auditorio 
Confa

Octubre 23 
al 30

Capacitación para técnicos de 
audio de Confa con nuestros 
docentes del programa MOOG de 
Batuta Caldas.

Capacitación 
a docentes de 
Música para la 
reconciliación

Virtual
Agosto 10 
al 14

Capacitación convocada por la FNB 
para los docentes del proyecto en 
Batuta Caldas.

Grabación de 
videos y audios 
con integrantes 
del proceso 
Sinfónico de 
Batuta Caldas 
para concierto 
virtual de la FNB 
en tres obras

Virtual
Agosto y 
septiembre

Participación de estudiantes 
Batuta Caldas en el concierto 
nacional virtual de la Fundación 
Nacional Batuta del mes de 
octubre con las obras: Amor y 
deudas, El pescador y Karaway.

Concierto 
virtual tipo 
collage por 
secciones

Virtual: 
redes 
sociales 
Batuta

Mayo y junio

Montajes musicales multipantalla 
por secciones orquestales 
y grabaciones caseras de 
estudiantes que se editaron para 
presentar un trabajo colectivo de 
las áreas de flautas, clarinetes, 
cuerdas y orquesta.
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Concierto 
virtual tipo 
collage orquesta

Virtual Octubre 30

Montaje de la obra Siempre 
Batuta, a través del trabajo 
desarrollado desde casa por 
los integrantes de la orquesta, 
con el acompañamiento de los 
docentes, para grabarse en un 
producto audiovisual tipo collage 
multipantalla.

Gala de 
conciertos 
música en la 
diversidad

Virtual: 
YouTube 
y redes 
sociales

Noviembre 2

Presentación de resultados 
del taller de elaboración de 
instrumentos musicales con 
material reciclable y productos 
caseros con 300 reproducciones; 
y presentación de resultados 
en redes sociales con 194 
visualizaciones y 39 interacciones 
en YouTube; y 40 visualizaciones y 
25 interacciones en Facebook.

Conciertos 
internos 
Música para la 
reconciliación, 
Manizales, 
Aguadas y 
Samaná

Concierto 
virtual 
no 
público

Noviembre 6

Se realizó la presentación con 
el profesor, los estudiantes y los 
padres de familia. Este evento fue 
privado.

Gala de 
resultados 
Concierto 
Proyecto 
Empresarial Chec    

Virtual: 
YouTube 
y redes 
sociales

Noviembre 20

Presentación de resultados en 
redes sociales: 322 visualizaciones 
y 19 interacciones en YouTube; y 738 
visualizaciones y 20 interacciones 
en Facebook.

Gala de 
conciertos áreas 
instrumentales 
violas

Virtual: 
YouTube 
y redes 
sociales

Noviembre 24

Presentación de resultados en 
redes sociales: 249 visualizaciones 
y 13 interacciones en YouTube; y 403 
visualizaciones y 15 interacciones 
en Facebook.

Gala de 
conciertos áreas 
instrumentales 
clarinetes y 
fagot/trombones 
y tuba

Virtual: 
YouTube 
y redes 
sociales

Noviembre 25

Presentación de resultados en 
redes sociales: 243 visualizaciones 
y 10 interacciones en YouTube; y 322 
visualizaciones y 9 interacciones 
en Facebook.
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Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Gala de 
conciertos áreas 
instrumentales 
violonchelos 
y contrabajos/
cornos y 
trompetas

Virtual: 
YouTube 
y redes 
sociales

Noviembre 26

Presentación de resultados en 
redes sociales: 224 visualizaciones 
y 4 interacciones en YouTube; y 273 
visualizaciones y 2 interacciones 
en Facebook.

Gala de 
conciertos áreas 
instrumentales 
trombones y 
tuba/saxofones

Virtual: 
YouTube 
y redes 
sociales

Noviembre 27

Presentación de resultados en 
redes sociales: 110 visualizaciones 
y 3 interacciones en YouTube; y 226 
visualizaciones y 7 interacciones 
en Facebook.

Gala de 
conciertos áreas 
instrumentales 
violines 
semillero y 
violines juvenil

Virtual: 
YouTube 
y redes 
sociales

Noviembre 28

Presentación de resultados en 
redes sociales: 100 visualizaciones 
y 4 interacciones en YouTube; y 177 
visualizaciones y 4 interacciones 
en Facebook.

Gala de 
conciertos áreas 
instrumentales 
trombones y tuba   

Virtual: 
YouTube 
y redes 
sociales

Noviembre 30

Presentación de resultados en 
redes sociales: 90 visualizaciones 
y 2 interacciones en YouTube; y 240 
visualizaciones y 7 interacciones 
en Facebook.

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2020

Logros principales

A renglón seguido, se describen los principales logros.

Logros académicos:

 • Pronta adaptación del plan académico institucional a la modalidad 
virtual, que nos permitió mantener activos en la música a nuestros 
estudiantes durante el aislamiento obligatorio, derivado de la emer-
gencia social, económica y ambiental por el COVID-19.
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 • Formación a docentes en herramentales digitales, uso de plataformas 
tecnológicas comerciales y aplicación de herramientas metodológi-
cas diversas: redes sociales, programas de radio, grupos de WhatsA-
pp, cartillas, guías y videos tutoriales para darles continuidad a los 
procesos de formación musical de manera remota con actividades 
sincrónicas y asincrónicas.

 • Préstamo de instrumentos musicales en domicilio de estudiantes 
con el fin de mantener la motivación de los estudiantes en el proceso 
formativo artístico, durante el aislamiento preventivo obligatorio y 
avanzar en los logros académicos y artísticos.

 • Producción de propuestas multipantalla tipo collage como recurso 
para la proyección artística y presentación de resultados del trabajo 
musical de los estudiantes.

Logros en la estrategia psicosocial:

 • Establecimiento de un Centro de escucha activo, donde una profesio-
nal del área social atiende de manera telefónica a estudiantes, padres 
de familia y acudientes, para saber cómo se sienten y permitir la ex-
presión de emociones, incertidumbre y otros sentimientos, producto 
de la situación que implica el COVID-19 en términos de confinamien-
to, socialización, alteración de la cotidianidad, etc.

 • Campaña institucional a través de redes sociales, página web y gru-
pos de WhatsApp sobre ética del cuidado: ofreciendo tips, pautas y 
consejos para afrontar las situaciones familiares y con niños y jóvenes 
durante el confinamiento. 

 • Programación de actividades sociales a través de la virtualidad y los 
medios remotos con padres de familia y estudiantes, tales como pi-
jamadas, concursos, construcción de instrumentos musicales con 
material reciclable, challenges para celebrar fechas especiales como el 
día de la madre y del padre, etc.

 • Generaciones de redes y solidaridad en la comunidad Batuta para res-
paldar con ayudas humanitarias y económicas a familias altamente 
afectadas por la pandemia.
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V isibilidad:

 • Fortalecimiento de las redes sociales institucionales, para garantizar 
una información fluida sobre los cambios en medio de la emergencia 
social y económica, así como visibilidad a los procesos de formación 
musical virtual.

 • Presentación de resultados musicales y artísticos con montajes mul-
tipantalla tipo collage que se comparten en redes sociales. 

Gestión:

 • Nos acogimos a los beneficios y auxilios del Gobierno nacional a la 
nómina, manteniendo los empleos que ofrece la institución.

 • Logramos mantener alianzas importantes con la institucionalidad pú-
blica para la sostenibilidad de los procesos; mantuvimos el apoyo de 
Fundación Luker; ampliamos el apoyo de la Fundación Sura; y logramos 
vincular a los financiadores 2020 a la Fundación Bolívar Davivienda.

Proyectos especiales 

 • Diseñamos y situamos en marcha el proyecto Educación musical por 
medios virtuales, ganador de la convocatoria regional de la Fundación 
Bolívar Davivienda, que contiene una herramienta metodológica de 
seguimiento a la incidencia de la educación musical sobre los efectos 
del confinamiento en el comportamiento de niños y jóvenes. 

 • Diseñamos un nuevo portafolio académico para diferentes públicos, 
en el marco de la nueva normalidad, con una oferta de cursos cortos en 
diversos temas como: apreciación musical para adultos, guitarra con 
énfasis en música popular y armonía funcional para músicos empíricos.

 • La línea MOOG mantuvo activos a sus estudiantes en el programa téc-
nico laboral en Producción de Audio y el Diplomado en Composición 
y Producción de Música Electrónica e innovó con la oferta de cursos 
cortos en manejo de programas de edición musical como Protools, 
Finale, Rason y FI Studio.
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CORPORACIÓN BATUTA HUILA

Balance de inscritos

Por municipio

Fuente: Corporación Batuta Huila 2020

Departamento Municipio
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Huila  Aipe 177 - 177

Huila Isnos 140 - 140

Huila Neiva 832 117 949

Huila Palermo 143 - 143

Huila Pitalito 175 27 202

Huila Villa vieja 153 - 153

Huila San Agustín 145 - 145

Huila Yaguará 156 - 156

Total 1.921 144 2.065



226 ORGANIZACIONES BATUTA DEL SISTEMA DE ORQUESTAS 
INFANTILES Y JUVENILES DE COLOMBIA

Por proyecto 

Nombre del 
Proyecto

Entidad
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Música para la 
reconciliación

 Fundación 
Nacional Batuta 
(Ministerio de 
Cultura)

468 144 612

Acuerdo 003
Fundación 
Nacional Batuta 
(Ecopetrol)

1.133 - 1.133

Comfamiliar Comfamiliar 60 - 60

Concertación 
Mincultura

Ministerio de 
Cultura

150 - 150

Sinfónico Pitalito
Alcaldía Pitalito 
-Corporación 
Batuta

60 - 60

Formación 
Folclórica

Corporación 
Batuta Huila

50 - 50

Total 1.921 144 2.065

Por programa de formación musical 

Nombre del Proyecto
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Batubebés 100 - 100

Iniciación musical 1.582 144 1.726

Formación sinfónica 189 - 189

Formación folclórica 50 - 50

Total 1.921 144 2.065

Fuente: Corporación Batuta Huila 2020

Fuente: Corporación Batuta Huila 2020
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Por género

En el 2020, del total de inscritos (2.065 NNAJ), el 53% (1.086) fue del sexo mas-
culino y el 47% (979) del sexo femenino.

Por rango de edad (corte septiembre 30-2020)

Rango de edad Nro. Inscritos

2 a 6 años 360

7 a 15 años 1.705

Total 2.065

Fuente: Corporación Batuta Huila 2020

Ingresos  

Entidad Concepto
Valor del ingreso 

(millones de pesos)

Fundación Nacional Batuta 
(Ministerio de Cultura)

Convenio Música para 
la reconciliación

$265

Fundación Nacional Batuta 
(Ecopetrol Acuerdo 03)

Acuerdo 003 $262

Ministerio De Cultura
Programa Nacional de 
Concertación

$60

Comfamiliar Huila
Convenio formación 
musical

$14

Alcaldía De Pitalito
Convenio 
fortalecimiento 
proceso sinfónico

$4

Colegios
Convenio formación 
musical

$2

Total $608

Fuente: Corporación Batuta Huila 2020
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Gestiones realizadas 

Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Taller violín Virtual Septiembre 24
Taller desarrollado con el 
maestro Diego Esteban Villamil, 
estudiante de doctorado en Texas.

Fuente: Corporación Batuta Huila 2020

Logros principales

 • Postulación al programa subsidio a la nómina durante cuatro meses 
beneficiados con la suma de $18.252.000.

 • Postulación al programa subsidio a la prima ($1.100.0000).

 • Reconocimiento otorgado por el Programa Nacional de Estímulos a 
la convocatoria Narrativas culturales de los grupos de interés, para la 
unidad y la reconciliación.

Proyectos especiales:

 • Alianza Fundación Cultural Tuco, formación folclórica para niños y 
niñas de los centros musicales del programa Música para la reconciliación.
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CORPORACIÓN BATUTA META

Balance de inscritos

Por municipios 

Departamento Municipio
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Meta  Granada 111 29 140

Meta Villavicencio 730 163 140

Total 841 192 1.033

Fuente: Corporación Batuta Meta 2020

Por proyecto 

Nombre del 
Proyecto

Entidad
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Recursos propios Batuta Meta 47 - 47

Música para la 
reconciliación

Fundación 
Nacional Batuta 
(Ministerio de 
Cultura)

389 171 560

Acuerdo 003
Fundación 
Nacional Batuta 
(Ecopetrol)

119 21 140

Programa Jec Programa Jec 286 - 286

Total 841 192 1.033

Fuente: Corporación Batuta Meta 2020
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Por programa de formación musical 

Programa de 
formación musical

Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Iniciación musical 508 192 700

Formación sinfónica 333 - 333

Total 841 192 2.065

Fuente: Corporación Batuta Meta 2020

Por género 

En el 2020, del total de inscritos (1.033 NNAJ), el 52% (52) fue del sexo femenino 
y el 48% (500) del sexo masculino.

Por rango de edad

Rango de edad Nro. Inscritos

2 a 6 años 17

7 a 15 años 1.016

Total 1.033

Fuente: Corporación Batuta Meta 2020

Ingresos (En millones de pesos)

Entidad Concepto
Valor del ingreso 

(millones de pesos)

Fundación Nacional 
Batuta(Ministerio de Cultura)

Convenio Música para 
la reconciliación

$261

Fundación Nacional Batuta 
(Ecopetrol)

Acuerdo 03 Ecopetrol $28

Cofrem CCF
Jornada Escolar 
Complementaria

$180

Total $469

Fuente: Corporación Batuta Meta 2020
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Donaciones

Entidad Concepto
Valor de donación 
(millones de pesos)

Sura Donación $20

Total $64

Fuente: Corporación Batuta Meta 2020

Gestiones realizadas  

Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Muestra 
Sinfónica coral 
virtual

Virtual
Mayo de 
2020

Concierto grabado desde casa 
con los niños integrantes de 
la orquesta y el coro juvenil 
y fusión de instrumentos de 
orquesta sinfónica y voces. 
Participación directa de 
los niños, invitándonos al 
cuidado personal debido a la 
emergencia sanitaria. 

https://www.youtube.com/

watch?v=02uLxDX1XFY&feature=youtu.be

Muestra musical 
virtual

Villavicencio 
en modalidad 
virtual 

Septiembre 
de 2020

Interpretación obra Nos 
volveremos a ver, carácter 
coral sinfónico.

Muestra musical 
virtual  

Villavicencio 
en modalidad 
virtual

Noviembre 
de 2020

Creación musical CIPRUNNA

Fuente: Corporación Batuta Meta 2020
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CORPORACIÓN BATUTA RISARALDA

Balance de inscritos

Por municipios 

Departamento Municipio
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Risaralda  Pereira 650 51 701

Risaralda La Virginia 179 - 179

Risaralda Dosquebradas 104 - 104

Total 933 51 984

Por proyecto 

Nombre del Proyecto Entidad
Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Música para la reconciliación
Fundación Nacional 
Batuta (Ministerio de 
Cultura)

97 51 148

Concertación nacional 
proyecto Coro de flautas 
Batuta Pereira

Ministerio de Cultura 150 - 150

Concertación nacional 
proyecto Coro de Flautas 
Batuta La Virginia y 
Dosquebradas

Ministerio de Cultura 125 - 125

Concertación municipal Coro 
de Flautas Batuta Pereira

Secretaría de Cultura 
de Pereira

300 - 300

Estimulación musical y curso 
musical

Universidad 
Tecnológica de Pereira

145 - 145

Población con discapacidad 
(PAD)Jornadas Escolares 
Complementarias

Caja de Compensación 
Comfamiliar Risaralda

56 - 56

Centro orquestal La Virginia
Caja de Compensación 
Comfamiliar Risaralda

60 - 60

Total 933 51 984
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Por programa de formación musical 

Programa de 
formación musical

Nro. Inscritos

Virtual Remota Total

Batutebés 86 - 86

Coro 99 - 99

Ensamble 391 51 493

Iniciación musical 298 - 298

Formación orquestal 59 - 59

Total 984 51 984

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2020

Por género 

En el 2020, del total de inscritos (984 NNAJ), el 53% (519) fue del sexo femenino 
y el 47% del sexo masculino.

Por rango de edad 

Rango de edad Nro. Inscritos

2 a 6 años 86

7 a 15 años 832

18 a 30 años 66

Total 984

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2020
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Entidad Concepto
Valor del ingreso 

(millones de pesos)

Fundación Nacional Batuta 
(Ministerio de Cultura)

Música para la 
reconciliación

$113

Ministerio de Cultura
Concertación nacional 
proyecto Coro de flautas 
Batuta Pereira

$13

Ministerio de Cultura

Concertación nacional 
proyecto Coro de flautas 
Batuta La Virginia y 
Dosquebradas

$13

Secretaría de Cultura de 
Pereira

Concertación municipal 
Coro de flautas Batuta 
Pereira

$45

Universidad Tecnológica de 
Pereira

Estimulación musical y 
curso musical

$20

Caja de Compensación 
Comfamiliar Risaralda

Población con 
discapacidad (PAD)
jornadas escolares 
complementarias

$20

Caja de Compensación 
Comfamiliar Risaralda

Caja de Compensación 
Comfamiliar Risaralda 
(JEC) Jornadas Escolares 
Complementarias

$40

Total $263

Ingresos

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2020

Donaciones

Entidad Concepto
Valor de donación 
(millones de pesos)

Alicia Ramírez de Vallejo
Centro Orquestal La 
Virginia

$2

Total $2

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2020
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Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Convocatoria e 
inscripciones

Redes sociales @
batutarisaralda

Enero/
febrero - 
junio/julio 
de 2020

Se realizaron posters 
publicitarios los cuales 
fueron difundidos por las 
redes sociales, correos 
electrónicos y por medios 
radiales.

Donación de 
mercados 
a usuarios 
de Batuta 
Risaralda

Pereira, barrios: 
Las Brisas, 
Cuba, Ciudadela 
Salamanca 
y Torres 
del Campo 
Dosquebradas, 
vereda Aguazul.

5 de julio 
y 11 de 
septiembre 
del 2020

Donación de 387 mercados. 
Entidades aliadas: 
Querendona Cívica, Sociedad 
de Mejoras de Pereira y 
Fundación Bolívar Davivienda.

Muestra 
musical I

Facebook y 
YouTube @
batutarisaralda

21 de julio 
de 2020

Socialización de los 
resultados de los procesos de 
formación musical virtual 
en el primer semestre del año 
2020. Muestra musical I 

Centros musicales 
Batuta Risaralda:                                                   
- Instituto Tecnológico 
Dosquebradas                                           
- Institución Educativa 
Cartagena Boqueroncito 
- Instituciones Educativas 
Compartir Las Brisas Y 
Byron Gaviria De Pereira                               
- Programa Música para la 
reconciliación

Gestiones realizadas 
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Tipo de evento Lugar Fecha Resumen del evento

Muestra 
musical III

Facebook y 
YouTube @
batutarisaralda

23 de julio 
de 2020

Socialización de los 
resultados de los procesos de 
formación musical virtual 
en el primer semestre del año 
2020.

Muestra musical III                                                            
Centros Musicales 
Batuta Risaralda:                                                    
- Universidad 
Tecnológica de Pereira                                                              
- Comfamiliar Risaralda.

Concierto 7 de 
agosto Batuta - 
La Salle

Facebook y 
YouTube Colegio 
La Salle Pereira

7 de agosto 
de 2020

Muestra cultural virtual 
en la que se presenciaron 
manifestaciones artísticas en 
homenaje a Colombia.

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2020

Logros principales:

Formación musical

 • Promover la música, la educación musical y las manifestaciones ar-
tísticas como medios para el desarrollo cultural y humano del depar-
tamento de Risaralda. 

 • Desarrollar procesos de formación musical a través de la implemen-
tación de estrategias de educación virtual, radial y remota. 

 • Llevar el poder transformador de la música a todos los rincones de 
Pereira, Dosquebradas y La Virginia y contribuir con el mejoramiento 
de la calidad de vida de más de 900 niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos del departamento de Risaralda.

 • Potenciar la música como herramienta vital para garantizar el desarro-
llo integral de la niñez y la juventud de Risaralda que encuentran en la 
música una oportunidad para construir proyectos de vida y fortalecer 
habilidades socioemocionales y cognitivas.
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Psicosociales:

 • Durante el año 2020, la población del proyecto Música para la recon-
ciliación y el Centro Musical Boqueroncito se vio afectada por el ais-
lamiento obligatorio para mitigar la propagación del virus COVID-19. 
Debido a esto, las familias se encontraron en momentos de necesidad, 
por lo cual se realizó la gestión de mercados por parte de la profesional 
de Gestión Social para apoyar las familias beneficiarias de la Corpo-
ración Batuta Risaralda.

 • Se realizaron diferentes intervenciones a lo largo del año 2020 con los 
centros musicales en las que se abarcaron temas como el autocuidado, 
la identificación, a gestión de las emociones, las relaciones interper-
sonales y la familia.

 • Se ejecutaron cineforos sociales virtuales para realizar acompaña-
miento social a todos los NNAJ de la Corporación Batuta Risaralda.

 • Se realizó acompañamiento telefónico y seguimiento permanente a 
las familias que por diversas situaciones necesitaron apoyo psicoso-
cial.  

Proyectos especiales:

 • Música para la reconciliación

 • Coro de flautas dulces Pereira

 • Coro de flautas dulces La Virginia y Dosquebradas

 • Grupo de Estimulación musical

 • Cursos de música para la comunidad de la Universidad Tecnológica 
de Pereira
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Entidades e instancias del Gobierno nacional

Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura lidera la formulación de la política integral de la eco-
nomía creativa en el Gobierno nacional y desarrolla programas y proyectos para 
el desarrollo del sector cultural colombiano. Tiene como objetivo formular, 
coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia. Es aliado de la 
Fundación Nacional Batuta en diferentes apuestas de alcance nacional. A partir 
de 2015 es el socio de la Fundación en el programa Música para la reconciliación 
y en los proyectos para la región Pacífico como la Orquesta Libre de Quibdó y 
los programas de formación sinfónica e iniciación musical en el municipio de 
Buenaventura.

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la en-
tidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, los planes, 
los programas y los proyectos del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones.

En el 2020, fue aliado de la Fundación Nacional Batuta al garantizar que la trans-
misión del Gran Concierto Virtual Batuta fuera accesible para población con 
discapacidad visual y auditiva, con el fin de ampliar el impacto del proyecto y 
beneficiar a diferentes grupos poblacionales.

Ecopetrol

Empresa de capital público y privado, que desarrolla actividades comerciales 
o industriales correspondientes o relacionadas con exploración, explotación, 
refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de 
hidrocarburos, sus derivados y productos. Desde 2006 ha sido aliado en el de-
sarrollo de programas de formación musical en iniciación y, actualmente, en 
los procesos de formación sinfónica en Huila, Meta, Casanare y Nariño. 
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Procolombia

Es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en 
Colombia, las Exportaciones no Minero Energéticas y la imagen del país. En el 
2020, Procolombia fue aliado de la Fundación Nacional Batuta al permitirle la 
licencia temporal para el uso de la marca Co Colombia en sus comunicaciones 
publicitarias en cualquier medio. Por otro lado, apoya a la fundación a través del 
voluntariado Open Innovation en el fortalecimiento de la gestión institucional 
mediante sesiones de mentoría orientadas a fidelización de usuarios, posicio-
namiento de marca, creación de valor en propuestas y recaudación de fondos.

Teatro Colón

Es el espacio teatral más representativo de Colombia, perteneciente al Minis-
terio de Cultura, y tiene como objetivo fomentar la creación, circulación y for-
mación de los diversos lenguajes artísticos a través de espectáculos de excelente 
calidad para todo tipo de público: danza, teatro, espectáculos infantiles, cir-
co, música urbana y tradicional, ópera y música clásica, entre otros géneros. 
Es aliado de la fundación para el desarrollo de procesos de circulación de las 
diferentes agrupaciones musicales y en la celebración de conciertos de alta re-
presentatividad de Batuta. 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dirige la implemen-
tación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo 
sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema 
nacional para la prevención y atención de desastres.  En 2020 fue aliado de Ba-
tuta en la campaña Donar es una nota a través de la donación de implementos 
de bioseguridad para las niñas, niños y adolescentes que forman parte del pro-
grama Música para la Reconciliación, generando conciencia sobre las prácticas 
de autocuidado en la prevención del contagio por la pandemia del COVID-19.
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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 en el 
2020 se suscribieron convenios con los municipios de Agustín Codazzi (César), 
Ibagué (Tolima), Quibdó (Chocó), Planadas (Tolima), Puerto Asís (Putumayo), 
el Fondo Mixto de Sucre, Tumaco (Nariño), el Distrito Capital y la Alcaldía lo-
cal de Puente Aranda.

Alcaldía de Agustín Codazzi

En el año 2020 se celebró un convenio con la Alcaldía de Agustín Codazzi, cuyo 
objetivo era implementar un proceso de formación musical a través del progra-
ma Orquestal sinfónico, dirigido a 80 niños, niñas y adolescentes (NNA) habi-
tantes del municipio, con el objetivo de contribuir a su desarrollo Integral y el 
mejoramiento de su calidad de vida.

Alcaldía de Ibagué

Con la Alcaldía de Ibagué se aunaron esfuerzos en 2020 para la creación de un 
acuerdo marco de voluntades para la identificación de proyectos conjuntos 
que permitan desarrollar actividades artísticas y musicales para el desarrollo 
integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad. 

Alcaldía de Quibdó

La Alcaldía de Quibdó (Chocó) es un aliado desde el 2012 mediante el cual se 
creó la Orquesta Libre de Quibdó, agrupación emblemática del Pacífico colom-
biano. Mediante este apoyo se ha dado continuidad hasta fecha a este proceso 
sinfónico – coral.

Alcaldía de Planadas 

Con la Alcaldía de Planadas (Tolima) se aunaron esfuerzos durante 2020, te-
niendo en cuenta el Plan de Desarrollo municipal que pretende fortalecer los 
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procesos culturales del municipio y atender la zona rural. De esta manera se 
concretó la firma de un acuerdo marco de voluntades y derivado de este, la fir-
ma y ejecución de un convenio interadministrativo.

Alcaldía de Puerto Asís 

La Alcaldía de Puerto Asís es un aliado desde el año 2013, cuando se firmó el 
primer convenio interadministrativo, tendiente a apoyar los procesos de forma-
ción sinfónica de cuerdas y el ensamble con la banda municipal, desarrollando 
repertorios comunes para un gran concierto de fin de año.

Alcaldía de Sincelejo

Con la alcaldía de Sincelejo (Sucre) se concretó la firma de un contrato para 
brindar capacitación musical orquestal sinfónica e iniciación musical a 100 
niñas, niños y jóvenes, procedentes de barrios vulnerables del municipio. 

Alcaldía de Tumaco

La Alcaldía de Tumaco (Nariño) es un aliado desde el año 2012 cuando se firmó 
el primer convenio interadministrativo, tendiente a apoyar los procesos de 
formación sinfónica de cuerdas, de manera complementaria al apoyo dado por 
Ecopetrol y el Programa Música en las fronteras. A la fecha se han firmado siete 
(7) convenios, lo cual confirma la permanencia y sostenibilidad con este aliado.

Alcaldía Local de Puente Aranda 

La Alcaldía local de Puente Aranda es aliada desde el año 2005 en la implemen-
tación del Centro Orquestal de Puente Aranda (COPA), proyecto que beneficia 
anualmente entre 750 y 800 estudiantes. En sus 15 años de operación, el COPA 
ha logrado motivar una fuerte apropiación social por parte de la comunidad y 
el fortalecimiento de iniciativas musicales y de procesos de educación, contri-
buyendo a la creación de un proyecto musical infantil y juvenil de largo aliento. 

Orquesta Filarmónica de Bogotá 

Establecimiento público adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte. Tiene como objeto ejecutar, de manera concertada, las políticas de 
la administración distrital mediante la prestación de servicios culturales en el 
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área de la música sinfónica, académica y el canto lírico; la difusión y ejecución 
del repertorio sinfónico universal y nacional; y la administración de sus escena-
rios culturales. Durante el año 2020, la Fundación Nacional Batuta y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá – OFB suscribieron convenios enfocados al fomento de 
la práctica musical de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Distrito capital 
y a la contratación de personal idóneo para el desarrollo de proyectos de for-
mación musical en Bogotá.

Red de Escuelas de Música de Medellín

La Red de Escuelas de Música de Medellín (REMM) es un programa de la Alcal-
día de Medellín, que crea la Red de Prácticas Artísticas Ciudad de Medellín, el 
cual fomenta la articulación entre las redes de formación artística adscritas a 
la Subsecretaría de Arte y Cultura, de la Secretaría de Cultura Ciudadana de 
Medellín. Su propósito es formar seres humanos integrales a través de la prác-
tica artística de la música, generando y fortaleciendo procesos de convivencia 
y cultura ciudadana desde, con y para los niños, las niñas, la población adoles-
cente, los jóvenes y sus familias a través del disfrute y aprendizaje de la música.
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá

Entidad que lidera en el Distrito Capital la formulación e implementación con-
certada de políticas públicas en cultura, recreación y deporte, así como en la 
transformación y sostenibilidad cultural de la ciudad, en procura del ejercicio 
y disfrute de los derechos y libertades de los habitantes de Bogotá, como condi-
ción esencial de la calidad de vida y la democracia. Es aliada de la fundación para 
el desarrollo de proyectos relacionados con la creación de la Sala de Conciertos 
de Batuta. Además, la Fundación Nacional Batuta fue ganadora de la beca para 
el fortalecimiento del ecosistema de la música en Bogotá del Instituto Distrital 
de las Artes (IDARTES), que permitirá la implementación del proyecto XICOCHI, 
XICOCHI, CONETZINTLE: “un proyecto para la revisión y actualización del patrimo-
nio musical bogotano y latinoamericano desde las voces de los niños”.

Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín  

La Secretaría de Cultura Ciudadana es una dependencia del nivel central, que 
tiene como responsabilidad, garantizar las condiciones para el ejercicio efec-
tivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura, de los habitantes del 
municipio de Medellín, así como fortalecer los campos cultural, artístico y pa-
trimonial. Se planteó un acuerdo de voluntades entre la Secretaría de Cultura 
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Ciudadana a través de la Red de Escuelas de Música y la Fundación Nacional 
Batuta, para que se configure en una importante herramienta para el desarrollo 
de diferentes actividades que apunten al desarrollo del campo musical y sus di-
mensiones de formación, circulación, investigación y apropiación entre otros.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Es parte de un gran complejo denominado Centro Cultural Biblioteca Pública 
Julio Mario Santo Domingo, que opera en alianza público-privada. A nivel na-
cional es reconocido como uno de los espacios culturales más relevantes, espe-
cializado en conciertos, espectáculos diversos y montajes teatrales y operáticos 
de gran envergadura. Es aliado de la Fundación Nacional Batuta en coproduc-
ciones, para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes agrupa-
ciones musicales y en el fomento de la práctica sinfónica infantil y juvenil de 
Colombia, mediante la puesta en escena de conciertos virtuales de agrupaciones 
representativas del país. En el 2020, fue un aliado importante para el desarrollo 
del Gran Concierto Virtual Batuta. 

Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre

El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre es el ente cul-
tural a través del cual la Gobernación de Sucre articula y ejecuta la política 
cultural en el territorio. Su misión es divulgar, promover y fomentar todas las 
manifestaciones culturales del departamento; así como articular con entes 
territoriales para el desarrollo de actividades que permitan el fomento, la pro-
moción y la difusión del patrimonio cultural y artístico a nivel municipal. En 
2020, la Fundación Nacional Batuta apoyó a esta entidad en la estructuración 
de un modelo orquestal para el departamento.

Organizaciones de Cooperación Internacional

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es 
el organismo de las Naciones Unidas a cargo de la protección de los derechos 
de los refugiados y comunidades desplazadas. Fue aliada, en 2020, en un pro-
yecto que busca beneficiar a 200 niños, niñas y adolescentes habitantes de los 
municipios de Cúcuta y Villa del Rosario en la estrategia de formación en Ini-
ciación musical, en modalidad semipresencial y virtual.
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El Banco Interamericano de Desarrollo trabaja para mejorar la calidad de vida 
en América Latina y el Caribe. Brinda ayudas para mejorar la salud, la educa-
ción y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que 
trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Su objetivo es alcanzar el 
desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. En 
el año 2020, el BID se convirtió en aliado de la Fundación Nacional Batuta para 
la implementación del programa Sonidos en la frontera.

British Council 

El Banco Int El British Council es la organización internacional del Reino Uni-
do para las relaciones culturales y las oportunidades en el campo de la educa-
ción. Tiene presencia en seis continentes y más de cien países, haciendo vivas, 
diariamente, oportunidades de aprendizaje e ideas creativas. En Colombia, el 
British Council trabaja "con lo mejor del talento creativo británico para de-
sarrollar eventos innovadores y de alta calidad en colaboración con artistas e 
instituciones culturales en Colombia y el mundo". En la página web, la insti-
tución 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.

Embajada de Alemania en Colombia 

Colombia y la República Federal de Alemania establecieron relaciones diplo-
máticas en 1882.  La relación bilateral entre Colombia y Alemania siempre se ha 
enmarcado dentro de la cordialidad y el respeto lo cual ha permitido que, desde 
inicios de 2007, las relaciones políticas bilaterales se fortalezcan y tomen una 
dinámica mucho más visible. La Embajada de Alemania se ha caracterizado por 
reconocer la importancia del desarrollo cultural y científico en Colombia, con 
lo que ha demostrado una gran disposición para apoyar iniciativas y proyectos 
con estos enfoques. Gracias a esto se logra una valiosa alianza entre la Emba-
jada y la Fundación Nacional Batuta, a través de la cual se gestiona la donación 
de 1.200 flautas dulces soprano en el marco de la campaña Donar es una nota.
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Management Systems International – MSI TetraTech

MSI es una firma consultora líder con experiencia en nichos de desarrollo in-
ternacional y otros sectores, con sede en Washington, Estados Unidos. Desde 
hace más de treinta años se ha dedicado a impulsar miles de comunidades, ONG, 
gobiernos y organizaciones para resolver los desafíos complejos del desarrollo 
global, especialmente en temas de hambre, conflictos y fin de la violencia. Para 
el año 2020, la alianza con MSI, especialmente a través de su programa Colombia 
Transforma permitió ampliar la cobertura del programa de Iniciación musical en 
cuatro municipios a través del programa Voces de la esperanza, beneficiando a 
un total de 591 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la principal orga-
nización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha 
colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no guber-
namentales. Su labor consiste en promover la cooperación internacional sobre 
cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas 
migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan: 
refugiados, personas desplazadas o desarraigadas. En 2020 la OIM se convirtió 
en aliado de la Fundación Nacional Batuta para el fortalecimiento del programa 
de formación orquestal en 12 municipios del país.

Empresas y fundaciones públicas y privadas

Anglo Gold Ashanti Colombia - Minera de Cobre Quebradona

La empresa AngloGold Ashanti es una compañía minera internacional. Uno de 
sus proyectos en Colombia es el de la Minera de Cobre Quebradona, que desde 
hace más de 14 años realiza investigaciones en Jericó – Antioquia. Su presencia en 
este territorio ha permitido que la Fundación Nacional Batuta adelante un pro-
ceso de formación musical a partir de 2020, con 200 niños, niñas y adolescentes. 

BNP Paribas

BNP Paribas es un banco líder en Europa, presente en 74 países. Desde el 2018, 
la Fundación Nacional Batuta ha recibido del Banco BNP Paribas una donación 
anual en el marco de su programa Dream Up. Estos recursos estuvieron destina-
dos al fortalecimiento del programa coral de Bogotá y Soacha. 
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Brigard & Urrutia

Brigard & Urrutia es una firma de abogados que fue fundada en 1934 para la ase-
soría legal y asistencia en las áreas del derecho de los negocios y representación 
en una amplia gama de asuntos, incluyendo asesoría transaccional, no transac-
cional, litigios y resolución de disputas. Ha sido reconocida por organizaciones 
como Chambers and Partners e International Financial Law Review Americas 
Awards. En el 2020 se logró una alianza probono para asesoramiento jurídico.

Caja de Compensación Familiar Colsubsidio 

Colsubsidio es una de las cajas de compensación familiar colombiana cuya mi-
sión es generar oportunidades para el cierre de brechas sociales. En el marco del 
trabajo conjunto con la Fundación Nacional Batuta, han unido esfuerzos para 
la difusión y promoción, entre los afiliados y beneficiarios de Colsubsidio, de 
los programas de formación musical de Estimulación, Transición, Iniciación 
y Sinfónico que ofrece la fundación en los centros musicales de Bogotá, diri-
gidos a niños niñas adolescentes y jóvenes entre los 2 y los 16 años. En el 2020 
se mantuvo la difusión y promoción de los programas de formación musical 
que ofrece la FNB en los centros musicales de Bogotá localizados en Kennedy, 
Gaitana, Fontibón, Teusaquillo, Santa Bibiana y San Rafael.

Click Arte S.A.S.

Agencia de pedagogía infantil dedicada a la creación de diferentes productos, 
herramientas y metodologías innovadoras utilizadas para procesos de apren-
dizaje para niños y adultos. En el 2020, fue aliada de la FNB a través los conte-
nidos de las cartillas de La Aldea, una estrategia pedagógica de Click Arte, que 
formaron parte de las sesiones de trabajo de gestión social en el marco de la 
modalidad de formación virtual de la Fundación Nacional Batuta.

CoCrea

Organización civil sin ánimo de lucro de carácter mixto, enfocada en el desa-
rrollo de la economía cultural y creativa en Colombia. Busca promover el de-
sarrollo de las cadenas de valor y acceso ciudadano, de los diversos sectores 
creativos vinculados a las artes, el emprendimiento y la cultura en todo el te-
rritorio nacional. 
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Colegio Bilingüe José Max León

OInstitución de educación privada, con personería jurídica reconocida y apro-
bación oficial nro. 002395 del 28 de junio del 2004. Se firma un acuerdo de volun-
tades por cinco años para articular los esfuerzos locales y regionales y generar 
alianzas que contribuyan al desarrollo del movimiento investigativo, social y 
cultural del departamento de Nariño y mejorar la calidad, el impacto y la cober-
tura de los programas de formación con una alta incidencia social y musical. 

Combarranquilla

La Caja de Compensación Familiar de Barranquilla, Combarranquilla, desde 
hace más de 60 años contribuye al bienestar de las familias del departamento 
del Atlántico a través de subsidios, servicios y programas sociales. Ha diseña-
do diversos programas de inclusión social con profesionales para fortalecer el 
aprendizaje, el desarrollo humano y la calidad de vida de la niñez, personas con 
limitaciones físicas y adultos mayores. 

Compañía Nacional de Chocolates

La Compañía Nacional de Chocolates es una empresa líder en el mercado de cho-
colates y snacks en Colombia. Si bien la compañía enfoca la mayor parte de sus 
esfuerzos de responsabilidad social a temas relacionados con la sostenibilidad 
ambiental, reconoce la importancia de aportar a la promoción de la inclusión, 
la equidad, y en general el bienestar de las personas. Gracias a su compromiso 
con el desarrollo social, y con miras a aportar al mejoramiento de la calidad 
de vida de los niños y niñas, la Compañía Nacional de Chocolates, en el marco 
de la campaña Donar es una nota, realizó una donación en especie de alimentos 
y álbumes Jet que fueron entregados a nuestros beneficiarios en todo el país.
Compartamos con Colombia

Corporación sin ánimo de lucro que trabaja por la transformación del país 
mediante el fortalecimiento de organizaciones y líderes emprendedores que 
desarrollan iniciativas de alto impacto social y ambiental. En el año 2020 Com-
partamos con Colombia realizó, gracias al apoyo de la Fundación Bolívar Da-
vivienda, una consultoría para la Fundación Nacional Batuta enfocada en el 
desarrollo del proceso de fortalecimiento de capacidades, con el que se buscó 
escalar el impacto de la organización en la ciudad de Bogotá.
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Conservatorio del Tolima

Instituto de educación superior con la que se tiene un convenio marco de coope-
ración desde el 2013, fortaleciendo procesos de formación musical de beneficia-
rios Batuta a través de prácticas pedagógicas de los estudiantes de las facultades.

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 miras 
a la generación de ingresos y construcción de convivencia y paz. Es aliada de la 
fundación desde el 2012 para la implementación de un proceso de formación Sin-
fónica, Iniciación y Coral en la zona oriental de Cali, en el barrio Potrero Grande.

Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto

El Sistema Universitario Uniminuto tiene como propósito ofrecer educación 
superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no 
tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador, inte-
gral y flexible. En 2020 continuó trabajando con la Fundación Nacional Batuta 
con el objetivo de identificar, planificar y ejecutar programas conjuntos, des-
tacando las prácticas académicas que los estudiantes de Uniminuto realizan 
en los centros musicales de la Fundación en la ciudad de Bogotá.

Durán & Osorio Abogados

Firma de abogados ubicada en Bogotá y enfocada en los sectores de infraestruc-
tura de transporte, servicios públicos, telecomunicaciones, medios, tecnolo-
gía, energía y banca de inversión. En 2020, Durán & Osorio Abogados realizó 
una donación a la FNB. 

Fundación Arturo Calle

Entidad sin ánimo de lucro que, a través de programas para jóvenes y adultos 
mayores, apoya financieramente proyectos de desarrollo social que posibili-
ten el acceso a servicios de salud, vivienda, educación y proyectos productivos, 
entre otros. En el 2020 realizó donación a la FNB.
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Fundación Bancolombia 

Es una plataforma de desarrollo sostenible del Grupo Bancolombia para ayudar 
a conectar a las personas y comunidades con el fin de que construyan territo-
rios 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, productividad 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. Desde 2018 a la fecha, la Fundación Bancolombia 
apoya el proceso de formación musical en el municipio de Carepa (Antioquia), 
lo que permitió en 2020 ampliar el proceso de formación musical, dando inicio 
al Semillero sinfónico de cuerdas. Actualmente se atienden 130 participantes.

Fundación Bolívar Davivienda

Fundación que dedica esfuerzos a las transformaciones estructurales, sostenibles 
y de impacto en la sociedad; su propósito es desarrollar talento para construir país. 
La Fundación materializa el compromiso social del Grupo Empresarial Bolívar, 
que tiene como objetivo apoyar y potenciar proyectos transformadores y de alto 
impacto, que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones 
para construir una sociedad más justa, equitativa e innovadora.

Fundación Caucamerata

Organización sin ánimo de lucro que desde el 2012 atiende el proceso sinfónico 
de cuerdas en la ciudad de Popayán, beneficiando a niños, niñas adolescentes y 
jóvenes provenientes del proceso de formación musical de los centros de Músi-
ca para la reconciliación. Ha conformado la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
Ciudad Blanca de importante reconocimiento en el ámbito local y departamental.

Fundación Cepsa

Es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que canaliza la acción 
social de la empresa Cepsa. Su misión es atender las necesidades y prioridades 
de las comunidades en las que opera. Aunque está basada en España, también 
tiene presencia en Portugal, Colombia, Perú, Brasil, Canadá y Argelia. En 2020, 
la Fundación Nacional Batuta fue acreedora del Premio Especial del Empleado 
en el marco de los Premios al Valor Social. 
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Fundación Repsol 

La Fundación Repsol Colombia es una entidad sin ánimo de lucro de nacionali-
dad española, con la vocación de responsabilidad social corporativa del grupo 
Repsol y un compromiso en torno a la mejora sostenida de las sociedades en las 
que desarrolla sus actividades industriales y empresariales. Contribuye a crear 
un futuro sostenible mediante la elaboración de proyectos focalizados en tran-
sición energética y sociedad. De acuerdo con los programas desarrollados por 
Fundación Repsol, se encuentra la línea de Voluntariado Emprendedor, de la 
cual la FNB se presentó con el objetivo de beneficiar a 440 niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de 5 centros musicales Batuta de la regional Bogotá y de generar 
espacios de diálogo e interacción en la que tanto niños, niñas y adolescentes 
como voluntarios aprendieron conjuntamente sobre música y medio ambiente.

Fundación Empresarios por la Educación

Organización que trabaja con distintas entidades del Gobierno nacional y local, 
así como organizaciones internacionales en proyectos para el mejoramiento de 
la calidad de la educación. La Fundación Empresarios por la Educación, impulsa 
la estrategia La educación que nos une, la cual busca aportar herramientas sencillas 
y prácticas en la cotidianidad del hogar para fortalecer el aprendizaje y prevenir 
episodios de violencia y maltrato. En el 2020, la FNB de manera conjunta con 
la Fundación Empresarios por la Educación, trabaja para la promoción en sus 
respectivas páginas web y redes sociales de los contenidos que se produzcan 
en el marco de la pandemia. Batuta subirá contenidos de formación musical y 
atención psicosocial a la página laeducacionquenosune.co.

Fundación Salvi 

La Fundación Salvi está dedicada a difundir, promover y desarrollar la cultura 
musical en Colombia del país y América Latina, con el fin de responder inte-
gralmente a algunas de las necesidades identificadas en el ámbito musical na-
cional. La organización estructura y pone en marcha proyectos como el Carta-
gena Festival Internacional de Música, los Centros de Lutería e Instrumentos 
de Viento, la Cátedra Salvi de Arpa, el Banco de Instrumentos, el proyecto de la 
Orquesta Sinfónica de Cartagena (un laboratorio orquestal), y la naciente Serie 
de Conciertos Salvi. Es aliada de la Fundación Nacional Batuta y de la Funda-
ción Bolívar Davivienda en la implementación del programa de formación en 
lutería para jóvenes de la FNB. 
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Fundación Santo Domingo 

La Fundación Santo Domingo es una entidad sin ánimo de lucro creada en la 
ciudad de Barranquilla. 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 sumándose a iniciativas de impacto 
nacional e internacional. En sus primeros años (1960-70), mediante donacio-
nes principalmente, promovió programas de educación técnica y tecnológica, 
inició la primera operación microfinanciera en Colombia e inauguró la Univer-
sidad del Norte. En su siguiente etapa, fue la principal promotora del Carnaval 
de Barranquilla, la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en Bogotá y otros 
proyectos de educación y salud. 

Fundación Siemens

La Fundación Siemens promueve el crecimiento humano y la mejora de la cali-
dad de vida de las comunidades del país, realizando inversiones sociales tanto 
en proyectos propios como a través de alianzas estratégicas que le permiten 
contribuir con el desarrollo de una sociedad más equitativa. En 2020 se dio con-
tinuidad a la alianza entre la Fundación Nacional Batuta y la Fundación Siemens 
implementando la estrategia del Banco de Instrumentos Musicales, que busca 
beneficiar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, por sus condiciones so-
cioeconómicas, no tienen acceso un instrumento musical. En el marco de esta 
alianza, la Fundación Siemens realizó un importante aporte a la campaña Donar 
es una nota, con la donación de 1.148 flautas que fueron entregadas a nuestros 
beneficiarios del departamento del Chocó. 

Fundación Sura

Esta Fundación fue creada por el Grupo Sura para canalizar su inversión social, 
definida en tres focos: calidad educativa, promoción cultural y fortalecimiento 
institucional. 

La calidad de la educación es la inversión en aquellos procesos que promueven 
el desarrollo de los agentes educativos, fortaleciendo habilidades en el ser, el 
saber y el hacer. La promoción del arte y la cultura se refiere al apoyo de inicia-
tivas que buscan promover una apropiación de la cultura con sentido, y que 
generen valor a todo tipo de públicos. Para ello, las compañías cuentan con 
distintos mecanismos tales como: investigaciones, publicaciones y desarrollos 
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editoriales, conciertos y festivales. Finalmente, el fortalecimiento institucio-
nal, cuyo enfoque materializa el compromiso del Grupo Sura en incidir en las 
políticas públicas de los países donde tiene presencia, entendiendo que insti-
tuciones fuertes que favorezcan la construcción de tejido social y económico 
permiten construir sociedades más democráticas y justas. 

Es aliado de la fundación en dos líneas: la de fortalecimiento institucional y la 
de promoción de la cultural, que ha permitido dar continuidad y fortalecer los 
procesos sinfónicos del Pacífico colombiano, Antioquia, Norte de Santander y 
otras regiones del país. Gracias a esta alianza se benefician de manera directa 
240 participantes.

Grupo Prodeco

El Grupo Prodeco, conformado por C.I. Prodeco S.A., Carbones de la Jagua S.A., 
Consorcio Minero Unido S.A., 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.

 Jerónimo Martíns

Compañía de distribución de productos de alimentación y de manufactura de 
bienes de consumo perecederos, con base en Portugal y presencia en Colombia 
desde el año 2016, a través de su marca Ara, con la que ha logrado su expansión 
en el país.  La estrategia de responsabilidad social de la organización se enfoca 
principalmente en temas ambientales y de promoción de los derechos a la salud 
y al desarrollo de los niños y niñas en el país. Jerónimo Martíns se convirtió en 
aliado de la Fundación Nacional Batuta gracias a su donación de alimentos que 
fueron entregados a niños y niñas de la ciudad de Bogotá. Este aporte se realizó 
en el marco de la campaña Donar es una nota. 

Lado B S.A.S.

Lado B Economía- Creativa trabaja con empresas e instituciones con el ánimo 
de buscar una mejor comprensión del sector cultural y las industrias creati-
vas, aplicar el conocimiento económico para producir y analizar información 
relevante, buscar que las instituciones y empresas del sector cultural y crea-
tivo puedan tomar mejores decisiones, proponer estrategias informadas para 
direccionar su desarrollo y cualificar su impacto. En 2020 desarrolló para la 
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Fundación Nacional Batuta un estudio de mercado y modelo financiero para 
la creación y puesta en marcha del Centro Multiopción de la ciudad de Bogotá.

Mineros S.A.

Grupo Empresarial privado colombiano dedicado a la exploración y explotación 
de metales preciosos, especialmente oro. Sus operaciones mineras se realizan 
en los municipios de El Bagre y Zaragoza, Bajo Cauca Antioqueño (Colombia), 
y en la región de Bonanza, en Nicaragua. Desde 2018, Mineros es aliado de la 
Fundación Nacional Batuta, lo que permitió dar continuidad y ampliar los pro-
cesos de formación musical en el municipio de El Bagre, donde actualmente se 
inició el Semillero de cuerda sinfónica con 140 participantes.

Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia (OSNC) es una entidad sin áni-
mo de lucro, cuyo objetivo principal es la difusión de la música sinfónica en 
Colombia. Durante el 2020, la alianza entre la Fundación Nacional Batuta y la 
OSNC se enfocó en apoyo a los procesos de formación virtual de los beneficia-
rios que forman parte del programa Talentos Batuta y la generación de espacios 
de encuentro entre músicos de la OSNC y beneficiarios Batuta. 

Orquesta Filarmónica Joven de Colombia

Uno de sus proyectos más importantes es la Filarmónica Joven de Colombia, 
una iniciativa social través de la cual vincula a jóvenes músicos entre los 16 y 
24 años, en calidad de beca, a un proyecto sinfónico que incorpora procesos de 
formación con destacados maestros y directores nacionales e internacionales. 
Durante el 2020, la Filarmónica Joven de Colombia y la Fundación Nacional 
Batuta realizaron diversas actividades de intercambio de experiencias y cono-
cimientos que han permitido cualificar y fortalecer procesos de formación y 
circulación conjunta. 

Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed)

La Orquesta Filarmónica de Medellín es una orquesta profesional con 35 años 
de trayectoria, cuyo propósito superior es transformar el territorio local y na-
cional con música sinfónica, en condiciones de proximidad. Bajo cuatro ejes 
de trabajo (formación, circulación, apropiación y emprendimiento), Filarmed 
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democratiza la música sinfónica y favorece el crecimiento, el fortalecimiento y la 
competitividad de cada uno de los actores de la música en la ciudad y la región.

Parque Arauco Colombia 

Empresa que desarrolla y administra activos inmobiliarios multiformato, prin-
cipalmente de uso comercial en Chile, Perú y Colombia.  En el año 2020 se man-
tuvo la alianza con la Fundación Nacional Batuta, la cual inició en el año 2019 
y cuyo objetivo principal es trabajar de manera articulada en la realización de 
actividades de impacto positivo en la comunidad y grupos de interés. En el 
marco de esta alianza se dio continuidad al proceso de formación coral en la 
ciudad de Bogotá. 

Sinfonía por el Perú - Asociación de orquestas infantiles y juveniles del Perú

Sinfonía por el Perú es un programa de educación musical y transformación 
social creado en el año 2011.  Desarrolla programas de formación musical di-
rigidos a niños y jóvenes en situación de riesgo en todo el Perú. Es aliada de la 
Fundación Nacional Batuta en el proyecto Sonidos de la frontera, implementado 
con el apoyo del BID.

Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín

La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín es una entidad sin ánimo de lucro, 
de carácter cívico, que se rige por las normas del derecho privado. Es prestado-
ra de servicios y productora de bienes destinados a la comunidad de Medellín 
y del país, en los campos de patrimonio cultural y ambiental; espacio público; 
conciencia cívica y cultura ciudadana; y mejoramiento de la calidad de vida en 
cultura, artes, recreación y uso del tiempo libre, por medio de programas de 
educación e investigación, protección, fomento, difusión, asesoría, consultoría 
e interventoría, en función del desarrollo humano integral y social sostenible.

Urbanic Group

Empresa especializada en torno al desarrollo de ciudad, que ofrece experiencia 
en temas como el urbanismo, la planificación territorial, la gestión y el diseño 
y soporte en los siguientes ámbitos: planificación urbana, políticas territoriales 
y estudios técnicos. En 2020 se continuó la alianza para la coordinación técnica 
del proyecto para la construcción de la Sala Batuta.
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Universidad Mariana

La Universidad Mariana es una institución de educación superior, católica y 
privada. Su alianza con la Fundación Nacional Batuta se enfoca en la ejecución 
de proyectos de tipo académico, social y musical, entre ellos, el apoyo a proce-
sos formativos musicales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes del depar-
tamento de Nariño y el desarrollo de prácticas profesionales y pasantías para 
estudiantes de los programas de la universidad.  

Universidad de la Salle 

La Universidad de la Salle es una institución de educación superior, católica y 
privada, que busca educar de manera integral y generar conocimiento que apor-
te a la transformación social y productiva del país. En 2020 se consolidó la alian-
za con la Fundación Nacional Batuta, con el objetivo de vincular a practicantes 
del programa de Trabajo Social que aporten significativamente a los procesos 
de acompañamiento psicosocial que se adelantan en el programa Música para 
la reconciliación; mediante su conocimiento, sus valores, su capacidad de traba-
jo, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia con la sociedad y el país.

Yamaha Musical 

Empresa perteneciente al grupo Yamaha Corporation, reconocida como uno de 
los mayores fabricantes de instrumentos musicales en el mundo. Inició su ope-
ración en Colombia en julio de 1989, con la importación y distribución de ins-
trumentos Yamaha para el país. Con su trayectoria, Yamaha Musical ha logrado 
posicionarse como referente de instrumentos, cursos de iniciación musical y 
apoyo a la cultura en Colombia. 

La alianza entre Yamaha Musical y la Fundación Nacional Batuta tiene lugar en 
el marco de la campaña Donar es una nota. De este modo, Yamaha Musical brinda 
apoyo a la FNB brindando un descuento del 40% del precio unitario de los ins-
trumentos y haciéndose cargo de la logística de entrega a cada uno de los muni-
cipios priorizados.
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Radio Nacional de Colombia

Es el servicio de radio pública de Colombia que brinda contenidos informativos 
y de consulta sobre la cultura, tradiciones, músicas, gastronomía, campo colom-
biano, política, economía, artistas y otros de las regiones del país. En el 2020 fue 
parte de los aliados para la implementación de la estrategia de formación musi-
cal remota, la cual posibilitó la transmisión de los programas radiales de Batuta 
al aire y la producción conjunta de píldoras informativas para emitirlas en los 
distintos programas de la emisora y de Radiónica.

Emisoras de las Fuerzas Militares de Colombia

Las Emisoras de la Fuerza Pública tienen a su cargo la radiodifusión estatal para 
la difusión de valores y símbolos patrios; la contribución a la defensa de la sobe-
ranía y de las instituciones democráticas; y la garantía del ejercicio ciudadano y 
la convivencia pacífica. En el 2020, las emisoras de las Fuerzas Militares fueron 
aliadas importantes para ampliar el impacto del programa radial Batuta al aire 
posibilitando llegar a todos los municipios del país, a través de los espacios ge-
nerados por estas en sus franjas de programación.

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 aportes 
y permitieron ampliar el alcance de las acciones planeadas, logrando así mayores 
resultados. Entre ellas se encuentran: Accenture, Fjord, Queen Mary University 
- People’s Palace Projects, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio 
de Medellín, Alcaldía de El Bagre, Alcaldía de Carepa, Alcaldía de Jericó, HOCOL 
S.A.,   Colegio Santo Domingo Bilingüe, Colegio Nicolás Esguerra IED, Colectivo 
Songs of Substance  - SOS, Asociación para la Promoción de las Artes – Proartes, la 
Universidad Externado de Colombia, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad 
de Rosario, la Universidad de los Andes, la Universidad EAFIT, el Canal Regional 
de Televisión Teveandina LTDA, Almagrícola, Fundación Altos del Magdalena, 
Redes regionales de radios comunitarias y ATELCA.
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Según lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por el artículo 1° de la Ley 603 de 2000, durante la vigencia fis-
cal 2020 la FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA cumplió a cabalidad con la 

normatividad en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, contando 
con la titularidad de los derechos en mención o con las debidas autorizaciones o 
licencias para explotarlos o disponer de ellos. Lo anterior, en virtud de los con-
tratos o licencias suscritas con los titulares de dichos derechos o sus represen-
tantes autorizados.

En cuanto a la adopción y el uso de software en la Fundación Nacional Batuta, 
se aplica a todos los procesos de adquisición, desarrollo, uso, mantenimiento, 
terminación del ciclo de vida y renovación de cualquier tipo de software ins-
talado o proyectado para el uso corporativo. De esta manera, se garantiza el 
cumplimiento a los requerimientos, en especial la protección de la propiedad 
intelectual y los derechos de autor que permite asegurar la calidad y el desarro-
llo de aplicaciones que soportan los procesos en la entidad. 

A 31 de diciembre de 2020 y con posterioridad al cierre, no se tiene conoci-
miento de reclamaciones pendientes por parte de autoridades o terceros y que 
involucren posibles violaciones de las normas de propiedad intelectual o de 
derechos de autor.
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MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN
Presidenta Ejecutiva 
Comunicadora social y periodista (Universidad de la Saba-
na), especialista en Gerencia y Gestión Cultural (Universi-
dad 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 Dirección de Artes del Convenio Andrés Bello, directora de la Revista Arte In-
ternacional 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 Sinfóni-
ca Nacional de Colombia y de la International Society for the Performing Arts de 
Nueva York. En 2016 recibió la beca del programa The Chief Executive 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 ARENAS
Directora Académica 
Música 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 música de orquesta (1996-2003) y en la 
Pontificia Universidad Javeriana (1998-2014) como docente y directora de la ca-
rrera de Estudios Musicales y coordinadora del área de Interpretación y Música 
de Cámara. 

LUIS ARMANDO LÓPEZ BENÍTEZ
Gerente Administrativo y Financiero 
Profesional en Ingeniería Mecánica de la Universidad Incca de Colombia, con 
especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Ex-
ternado de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en dirección de áreas ad-
ministrativas, financieras y afines, y formulación, ejecución y comunicación de 
políticas públicas para dirigir y modernizar entidades, con el objeto de lograr 
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mayores niveles de eficiencia. Ha trabajado en instituciones como el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Presidencia de la República de Colombia, Imprenta 
Nacional de Colombia, entre otras.

ALEJANDRO FEFERBAUM RAMÍREZ
Gerente de Desarrollo
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externa-
do de Colombia, magíster en Políticas Públicas, Resolución de Conflictos y Me-
diación de la Universidad de Tel Aviv y magíster en Gerencia para el Desarrollo 
de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con alta experiencia laboral 
enfocada en la estructuración de programas, gestión de recursos y ejecución de 
alianzas público-privadas entre agencias de desarrollo internacional, institucio-
nes gubernamentales de Colombia y la sociedad civil. Además, tiene experiencia 
en la coordinación y supervisión de proyectos de cooperación enfocados en la 
generación de oportunidades de educación y empleo, la inclusión sociocultural 
y la convivencia pacífica de poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

LUZ MARITZA AMAYA HURTADO
Directora Jurídica
Abogada, con especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Uni-
versidad Libre de Colombia. Cuenta con alta experiencia como asesora jurídica 
en diferentes áreas del derecho, contratación y representación judicial y extra-
judicial.  Ha estado vinculada a la Fundación desde el 2006, destacándose por su 
eficiente gestión.

ADRIANA MERCEDES HURTADO RUÍZ
Directora de Planeación
Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado 
de Colombia – Columbia University y especialista en Gerencia Social e Ingeniera 
Industrial de la Pontifica Universidad Javeriana, con experiencia laboral de más 
de 15 años en áreas de planeación, control interno, métodos, proyectos de gestión 
organizacional y presupuestal en etapas de planeación, ejecución y control. Cuen-
ta con conocimientos en definición de políticas, mapeo de procesos, elaboración 
de procedimientos, indicadores de gestión y elaboración de reportes. Además, 
posee habilidades en toma de decisiones, capacidad de análisis y orientación a 
resultados. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y 
Coordinadora de la Oficina de Recursos para las Regiones (Impuesto Nacional 
al Consumo) en el Ministerio de Cultura; coordinadora en el Desarrollo e Imple-
mentación de Planes, Programas y Proyectos en la Alcaldía de Santiago de Cali; 
y gestora de Control Interno en el canal regional Telepacífico.
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MARÍA PAULA ROJAS PEÑA
Directora de Comunicaciones
Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Ar-
boleda y magíster en Comunicación Política de Políticas Públicas de la Univer-
sidad Externado de Colombia. Cuenta con alta experiencia en comunicaciones y 
gerencia de proyectos electorales, análisis de opinión pública y asesoría electoral; 
y con conocimientos en diseño y aplicación de instrumentos para recolección de 
información. Se ha desempeñado como coordinadora de proyectos electorales, 
jefe de prensa en el Congreso de la República y docente en la Universidad Sergio 
Arboleda. 

JANNY TRUJILLO MOYA
Asistente de Presidencia Ejecutiva
Profesional en Comunicación Organizacional, de la Pontificia Universidad Jave-
riana; especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAN; y Estudiante 
de maestría en Gerencia de Proyectos. Cuenta con amplia experiencia en la coor-
dinación, planificación y organización de actividades de comunicación estraté-
gica, gestión del conocimiento, conocimientos administrativos, marketing y 
servicio al cliente. Ha trabajado en organizaciones nacionales e internacionales 
como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Fiduagraria S.A., EBSCO 
Information Services y Travelweekly entre otras.

CATALINA MELO ÁNGEL
Maestra en música de la Pontificia Universidad Javeriana, con Magíster en Pa-
trimonio Cultural y Territorio de la misma universidad. Cuenta con amplia ex-
periencia en la coordinación y gestión de proyectos culturales desarrollados en 
el sector público y privado, dirigidos a comunidades vulnerables en diferentes 
regiones del país.

GERENCIAS REGIONALES

CAMILO ANDRÉS PUCHE PERNETH
Gerente Regional Norte
Músico de la Escuela Nacional de Artes de La Habana, Cuba, egresado del pro-
grama Music Business Management de Berklee College of Music en Boston, Mas-
sachusetts y magíster 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 procesos educa-
tivos en diferentes colegios y entidades de Barranquilla. Participó en diversos 
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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.

JOHN DANIEL RUIZ MORENO
Coordinador musical Regional Norte 
Licenciado en Pedagogía Musical y saxofonista de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Especialista en Pedagogía de la Universidad los libertadores y magíster 
en Proyectos Educativos de la Universidad de la Sabana. Ha estado vinculado 
a la Fundación Nacional Batuta desde el 2002 como profesor de Iniciación mu-
sical y coordinador en diferentes centros musicales de Bogotá. Participó con 
sus agrupaciones representativas en diferentes eventos de gran relevancia en el 
marco del Seminario Internacional de Música y Transformación Social y el Con-
cierto del aniversario número 25 de la Fundación Nacional Batuta, entre otros. 
En la actualidad se desempeña como coordinador musical de la Regional Norte.

FRAY MARTÍN CONTRERAS FORERO
Gerente Regional Oriente
Licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Educación, con experiencia como 
docente en educación básica secundaria y educación superior. Gestor cultural con 
conocimientos en formulación y ejecución de proyectos artísticos y educativos; 
servidor público, asesor y dinamizador de organizaciones sociales, contribuyen-
do 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 elabo-
ración de la Guía y Cuaderno de Ejercicios para Clarinete. Ha sido docente de 
clarinete 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. 
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MARÍA JOSÉ DURÁN DE LA ROCHE
Gerente Regional Occidente 
Antropóloga de la Universidad de los Andes y 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, y Secretaría de Cultura y Turismo del munici-
pio de Cali. En el sector ambiental trabajó en la Fundación Pro Sierra Nevada 
de Santa Marta, y fue codirectora en el 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.

RICARDO ALFONSO MENESES DELGADO
Coordinador musical Regional Occidente
Licenciado en Música y magíster en Música con énfasis en dirección orquestal 
de la Universidad del Cauca. Ricardo tiene amplia trayectoria en la Fundación 
Batuta, siendo coordinador musical desde el 2009 y obteniendo el reconoci-
miento por su valiosa gestión como el mejor docente del 2019.

LUZ AMPARO RAMÍEWZ ORDÓÑEZ
Gerente Regional Antioquia - Chocó
Maestra en Música con posgrado en Gerencia y estudios de Comunicación So-
cial. 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. 

GABRIEL JAIME ARANGO RODRÍGUEZ
Coordinador musical Regional Antioquia – Chocó
Licenciado en educación musical de la facultad de Artes de la Universidad de 
Antioquia, con amplia experiencia como docente universitario en áreas teóri-
cas y de clarinete, y en procesos de iniciación musical. Asimismo, cuenta con 
experiencia en dirección de orquestas infantiles y juveniles.
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Fue Coordinador Académico de la Red de Orquestas de Medellín durante ocho 
años, y estuvo vinculado a la Fundación Nacional Batuta en varias oportunida-
des. Recientemente se desempeña como coordinador de los centros musicales 
de Medellín.

MARYSABEL TOLOSA ESCOBAR
Gerente Regional Bogotá 
Música con varias especializaciones en gestión y políticas culturales, relaciones 
culturales internacionales de la Universidad de Barcelona, Universidad de los 
Andes y FLACSO entre otras. Es máster en Gestión de Empresas e Instituciones 
Culturales de la Universidad de Barcelona. Cuenta con alta experiencia en el 
sector público en ejecución y evaluación de proyectos culturales, en el diseño, 
planeación y ejecución de eventos, giras nacionales e internacionales, super-
visión de convenios y en la gestión de proyectos de cooperación internacional.

MARÍA DEL ROSARIO OSORIO MURILLO
Coordinadora musical Regional Bogotá 
Licenciada en Música, violista de la Universidad de Caldas y especialista en 
Gestión y Gerencia Cultural de la Universidad del Rosario. Cuenta 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 interna-
cional los conocimientos y las experiencias adquiridas durante su trayectoria 
musical. Es profesora certificada Suzuki por la Asociación Suzuki de las Amé-
ricas. 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 

VÍCTOR HUGO GUZMÁN REINA
Director departamento de Educación Musical
Músico flautista egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de Colom-
bia. Hizo estudios de maestría en Gestión de la Cultura en la Universidad EAN 
y es magíster universitario en Gestión del Arte y Empresas Relacionadas, en la 
Universidad Antonio Nebrija de Madrid, España. Se desempeñó como flautis-
ta de la Orquesta Sinfónica de Barranquilla y ha tocado en diferentes formatos 
instrumentales. Ha dirigido procesos de formación musical que incluyen for-
mación de bandas y Orquestas sinfónicas Infantiles y juveniles. Fue asesor del 
eje de música tradicional vallenata en el marco del Plan Nacional de Música 
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para la Convivencia del Ministerio de Cultura y del componente de Gestión en 
Escuelas Municipales de Música del regional norte. En la Fundación Nacional 
Batuta se ha desempeñado como profesor y coordinador de centros musicales 
en La Guajira, asesor nacional del Área de Ensambles de Iniciación Musical y 
coordinador musical de la Regional Norte. 

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 des-
empeñó como primera flauta en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia por 
siete años, en la Banda Sinfónica Nacional de Colombia por otros siete 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.

CAROLINA ELIZABETH GUZMÁN RINCÓN
Coordinador nacional de Coros 
Magíster en Dirección de Orquestas de la Universidad Simón Bolívar de Vene-
zuela, donde estudió con el maestro Alfredo Rugeles; y especialista en música 
barroca.  Ha tomado clases de dirección con Eduardo Marturet, Nicolás Pasquet, 
Lior Shambadal y Helmut Riling, entre otros.  Es directora coral de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, con el maestro Alejandro Zuleta. Estudió canto en la 
misma universidad y participó en clases privadas con el maestro Carlos Godoy.  
Ha dirigido orquestas y coros juveniles, tanto en Colombia como en Venezuela, 
y ha estudiado composición con Juan Carlos Núñez en Venezuela.

RAMÓN GONZÁLEZ JAIMES
Coordinador de nacional de ensambles 
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.
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ADRIANA PATRICIA CARDONA CANO
Coordinadora de Gestión Social
Trabajadora social de la Universidad del Valle y 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 dinamiza-
do la construcción del documento del Modelo de acompañamiento psicosocial 
y de módulos de intervención social en los centros musicales de la fundación; 
además ha participado 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 sis-
temas 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 y especialista en Gerencia de Talento Humano. Cuenta 
con más de 15 años de experiencia en la dirección de procesos de estructura 
salarial, selección, administración y desarrollo de personal, bienestar social y 
salud ocupacional. Ha trabajado en empresas de manufactura, medios de co-
municación, mensajería, seguridad, outsourcing y de servicios. 

MELISSA JOHANA MONTOYA QUIRAMA
Directora de Compras, Logística y Servicios Administrativos
Abogada de la Universidad Libre, especialista en Contratación Estatal, especialista 
internacional en Derecho de Transporte y magíster en Derecho de la Universidad 
Externado de Colombia. Cuenta con alta experiencia en el sector estatal, en temas 
administrativos, financieros, compras, contratación y asesoría jurídica. Ha tra-
bajado en instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
del interior y Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios, entre otras.
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imprimir en el mes de febrero de 2021 en 
la ciudad de Bogotá. En la composición 

se usaron las fuentes Dolly, Brandon 
grotesque, y The circular alphabet  

de Stuart Thursby.
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