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Primeros beneficiarios del Programa Talentos Batuta
de Quibdó, Puerto Asís y Villa del Rosario.
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La música no es importante en la vida;
la música es la vida
José Antonio Abreu (1939-2018)

E

n 2018 la Fundación Nacional Batuta consolidó y creó un número de centros musicales record en su historia, -225-, para la atención de 40.364 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, ubicados en distintos municipios de los 32
departamentos del país. Este crecimiento obedece a una estrategia trazada por
la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva en términos de orientar la gestión
hacia tres propósitos principales: a. la diversificación de las fuentes de financiación; b. el aumento del impacto territorial; c. la creación de nuevos programas y
proyectos a partir del saber hacer de Batuta en sus 27 años de existencia.

En este marco de acción se destacan los convenios y asociaciones establecidos
con ACDI/VOCA para la implementación del proyecto Voces de la esperanza en
Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán (Caquetá); con Mineros S.A. y la
Fundación Bancolombia para la formación musical de niños y niñas asentados
en municipios con altos niveles de vulnerabilidad en el bajo Cauca y el Urabá
antioqueño, respectivamente; el trabajo mancomunado con Combarranquilla
para llevar la música a la jornada extendida de los niños y niñas de colegios
públicos en Soledad y Sabanalarga (Atlántico), y los proyectos de formación
musical de los corregimientos de Estados Unidos (Becerril) y Boquerón (La Jagua de Ibirico), en el departamento del Cesar, apoyados por Prodeco.
En lo relativo a la creación de programas, Batuta ha hecho, en los años recientes, un esfuerzo muy importante que se refleja en la generación de nuevos lazos de cooperación y asociación con diversos agentes públicos y privados. Esta
estrategia ha permitido trabajar desde nuevas perspectivas como lo son las
intervenciones de corta duración pero de gran valor en las transformaciones
sociales desde lo musical; la re-significación de la práctica vocal para llevarla
a lugares donde es deseable generar procesos de memoria y reconciliación; la
incorporación de la utilización del cuerpo (danza, percusión corporal) en los
procesos musicales para atender con mayor eficacia a grupos de adolescentes
y jóvenes; la traducción de repertorios a las lenguas autóctonas y la adaptación
de metodologías para llegar a comunidades indígenas, entre otras estrategias.
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La apertura hacia la innovación ha permitido, por ejemplo, que trabajemos con
el ICBF –con excelentes resultados- en proyectos especialmente diseñados para
las madres comunitarias (Cajita de música y juego); los jóvenes del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes (Música en movimiento) y los niños,
niñas y adolescentes indígenas de Vaupés, en los municipios de Mitú y Carurú,
en el proyecto denominado Música en movimiento al ritmo de mis derechos.
Por otra parte, hemos logrado profundizar en los procesos formativos en distintas zonas del país, en especial, en el Pacífico, Putumayo, Norte de Santander
y las áreas de influencia de Ecopetrol, gracias al apoyo sostenido del Ministerio
de Cultura, la Cancillería y de socios estratégicos como Ecopetrol, Amerisur,
Gran Tierra Energy y algunos entes territoriales como la Alcaldía de Ipiales, la
Alcaldía de Villa del Rosario, la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de
Santander y la Gobernación del Vichada.
Este esfuerzo se ve reflejado, por ejemplo, en los avances musicales de la Orquesta Libre de Quibdó –un orgullo para el Departamento del Chocó y para el
país entero-; en la posibilidad de crear, en un futuro muy próximo, la Orquesta
Infantil y Juvenil del Putumayo y en el trabajo excepcional del Centro Musical
de Cúcuta-Villa del Rosario-Los Patios y de su Orquesta Francisco de Paula
Santander, en Norte de Santander. Es igualmente significativo el nivel alcanzado por la Orquesta Binacional Tricolor de Ipiales y por la Orquesta Sinfónica
Juvenil Batuta Huila.
Gracias a que muchos de los beneficiarios de los proyectos orquestales de Batuta ya están en un nivel avanzado en su formación musical y expresan su deseo
de convertirse en músicos profesionales, por iniciativa de la Junta Directiva en
2018 dimos inicio a la implementación del programa Talentos Batuta, una ruta
de acompañamiento que facilita y prepara a los participantes para el tránsito
entre sus estudios en la FNB y la formación superior. El programa incluye una
fase de entrenamiento musical intensivo, así como proporcionar un apoyo
financiero para los estudiantes beneficiarios del proyecto, siempre y cuando
se logre crear el Fondo Batuta que se destinará a este fin a partir de 2019. Adicionalmente, el programa Talentos Batuta gestionará acuerdos universitarios
para el manejo de tarifas preferenciales en las matrículas, alianzas para gastos
de manutención y líneas de financiación con créditos blandos para la adquisición de instrumentos musicales.
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Concierto en homenaje al maestro José Antonio Abreu en el
Auditorio León de Greiff, Bogotá

Circulación nacional e internacional
En 2018 la Fundación Nacional Batuta realizó 555 conciertos y muestras musicales a nivel nacional. Este ejercicio supone la articulación institucional con
diversos escenarios para las artes escénicas del país, que abren sus puertas para
vincular los resultados de los procesos formativos de Batuta con las comunidades y, así mismo, la posibilidad de participar activamente de políticas públicas
como Celebra la música o en movimientos sociales como Fair Saturday.
Entre los conciertos ofrecidos en 2018, uno de especial significado fue el ofrecido en homenaje al maestro José Antonio Abreu (1939-2018). Gracias al apoyo
del Ministerio de Cultura, la Universidad Nacional y la Embajada de Austria en
Colombia, logramos convocar 358 músicos en escena para rendir un tributo a
la memoria de quien fuera el creador de El Sistema e inspirador de la consolidación de la Fundación Nacional Batuta.
En efecto, para este especial concierto se unieron músicos de la Orquesta Batuta
Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Tocar y Luchar de Cafam, la Nueva Filarmonía, el Coro Sinfónico de la Universidad de los Andes, el
Coro Filarmónico Juvenil OFB, el Coro Voces de Luz, 100 músicos venezolanos
residentes en Bogotá, la soprano venezolana Sara Catarine y la mezzosoprano
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Concierto Batuta le canta a los Andes colombianos
en el Teatro Colón de Bogotá.

colombiana Gabriela Ruiz, bajo la batuta de los maestros Manuel López-Gómez (Venezuela), Ricardo Jaramillo, Francisco Jiménez, Rubián Zuluaga, Carlos Escalante y Diana Carolina Cifuentes, para interpretar obras de Beethoven,
Bizet, Tchaikovsky, Elgar y Malher. De éste último compositor se interpretó
la Sinfonía No. 2 en Do menor, una de las obras preferidas del maestro Abreu.
Por otra parte, se destacan los conciertos representativos de la Orquesta Batuta
Bogotá como Batuta le canta a los andes colombianos, el concierto de la OBB
y el Quinteto Leopoldo Federico, el concierto de posesión del Presidente Iván
Duque y el Concierto Puerto Sinfónico de la OBB con la agrupación musical
Puerto Candelaria. Este ejercicio de circulación parte, también, de la intención de articularnos con la oferta musical de Bogotá, y con la programación
anual de escenarios como el Teatro Colón, el Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo, el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros, que acogen a Batuta como muestra de su compromiso con los jóvenes en procesos de
formación y como ejemplo de su interés por la correlación entre el arte y las
transformaciones sociales.
Y, a nivel nacional, se destaca el concierto Sinfonía al Putumayo en el que 120
beneficiarios provenientes de los procesos de Batuta en Valle del Guamuez, Orito, Puerto Asís, Villa Garzón y Puerto Limón, se reunieron en escena en Mocoa,
para la interpretación de repertorio sinfónico universal y obras populares de
América Latina. Estos procesos son posibles gracias a las alianzas con Amerisur
Exploración Colombia Ltda, Gran Tierra Energy y la Cancillería.
De igual forma, se destaca el concierto Pescadores de sueños, la puesta en escena
de los resultados musicales y artísticos del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico
de Cali, marco en el cual la Orquesta liderada por Batuta juega un papel central.
Esta es una institución cuyo modelo de intervención social en el barrio Potrero Grande es reconocido como una apuesta por la paz y la convivencia urbana.
Por otra parte, en mayo, 25 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la FNB, integrantes de la Orquesta Batuta Bogotá y del Coro Representativo del Centro Musical San Rafael, participaron en un intercambio musical y cultural junto con
pares del Sistema ECOS de México en Guadalajara. Esta iniciativa fue posible
gracias al apoyo de Avianca y representó, para los jóvenes Batuta, una oportunidad para intercambiar conocimientos musicales y ampliar significativamente
sus horizontes culturales y sociales.
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En el ámbito de la internacionalización, uno de los proyectos de mayor repercusión en la vigencia fue el apoyo técnico ofrecido por el Conservatorio
Nacional Superior de Música y Danza de París que, en 2018, se centró en el desarrollo de un Laboratorio de músicas nuevas, desde técnicas asociadas a la
improvisación, la exploración sonora, el desarrollo del pensamiento creativo
y la composición, elementos estructurales en la formación de los integrantes
de la Orquesta Batuta Bogotá.
Tal como en el caso de la alianza con el Conservatorio de Música y Danza de
París, en 2018 Batuta dio continuidad a su trabajo con el British Council y su
programa World Voice, el cual busca convertir el canto en una herramienta
para enriquecer las acciones de la educación general, potenciando el uso de la
música en las aulas de educación básica.
De igual manera, cinco jóvenes de Pasto, Bogotá, Cúcuta y Villa del Rosario participaron en la Vía Dei Concerti, festival que dirige el maestro Julián Lombana,
en Trento, Italia. En esta edición se conformó una orquesta de 100 integrantes
de distintos países. Se realizó una residencia de preparación y luego una serie
de cinco conciertos en diversos espacios de la provincia italiana.
Por tercera vez, la FNB participó en la residencia Berklee Latino, gracias al apoyo
de la Escuela EMMAT que ofreció dos becas para jóvenes de los Centros Musicales Batuta en Bogotá. Y por primera vez, dos jóvenes de Bogotá y Cúcuta participaron en el prestigioso Pacif Music Crest, un festival de música de cuerdas
de muy alto nivel, que se lleva a cabo en Dunsmuir, California.

Los mejores
En 2018 se realizó el segundo concurso del Mejor docente Batuta como un reconocimiento a labor pedagógica y logros musicales y artísticos de las agrupaciones
musicales que se lograron gracias al trabajo comprometido de los profesores a nivel
nacional. El jurado seleccionó como ganadoras a Lilia Rocío Sanabria Núñez (Centro Musical Villa del Rosario) y Claudia Josefina Dávila (Centro Musical Popayán).
De igual forma, se llevó a cabo el concurso al Mejor Centro Musical Batuta. El
jurado eligió como ganador de este concurso al Centro Musical Villa del Rosario, como reconocimiento al compromiso y trabajo articulado para posicionar
el Centro Musical en el territorio.
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Estas premiaciones, establecidas por la junta Directiva en 2017, reflejan la importancia que Batuta concede a su personal docente y a la unidad administrativa básica, los centros musicales, como espacios vivos, que pueden trabajar
activamente en la búsqueda de la excelencia y la dignificación de los niños y
niñas del país.

Sala Batuta
Luego de muchos intentos realizados desde 1992 por construir un espacio arquitectónico para ensayos y conciertos de las agrupaciones Batuta en Bogotá,
finalmente, en 2018, obtuvimos la licencia de construcción No. LC 18-3 0744,
que formaliza esta intención y la convierte en un sueño hecho realidad.
El proceso –que tardó más de dos años en concretarse- ha contado con la generosa vinculación de empresas como MMIT Arquitectos Asociados, ARUP
y SoundArts, destacadas organizaciones internacionales que han donado su
trabajo y su conocimiento mediante un acompañamiento técnico del más alto
nivel en el diseño arquitectónico y acústico para la Sala Batuta.
Otro actor fundamental en el desarrollo de la iniciativa ha sido la firma de arquitectos Urbanic Group, a cuyo equipo de trabajo extendemos nuestro agradecimiento por su compromiso y generosidad con el cual han asumido la tarea
de diseñar un nuevo escenario cultural que estará ubicado en La Candelaria, el
corazón de la ciudad. También agradecemos a las entidades públicas –entre
ellas, el Ministerio de Cultura, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación
y Deporte, el Instituto Distrital de Patrimonio y la Curaduría urbana No. 3 de
Bogotá- así como al doctor Jaime Dornbusch, miembro de la Junta Directiva,
por su apoyo y entusiasmo con la idea, hoy, una verdad.
El reto en el futuro inmediato es dar inicio y finalizar la construcción de la Sala
Batuta para la cual estamos diseñando un plan de sostenibilidad integral que
contempla el análisis de variables musicales, artísticas, culturales y sociales
fundamentales para su futura inserción en el circuito cultural de Bogotá.
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Integrantes de los procesos de formación de Batuta en Medellín, Cali y Bogotá hicieron parte de la gira "Encanto Tropical"
de la agrupación Monsieur Periné

Nuevas visiones para un nuevo Plan
La Fundación Nacional Batuta ha comenzado a trabajar de la mano con su nueva Junta Directiva –conformada a partir del inicio del gobierno del Presidente
Iván Duque- en el diseño de nuevos programas y proyectos, desde un enfoque
que se articula con el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, pacto
por la equidad.
Entre sus múltiples principios, el Plan señala que este pacto “es un pacto por
una política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad de oportunidades para la
inclusión social y oportunidades para la inclusión productiva. Entre las de inclusión social están el acceso eficiente y con calidad a servicios de salud, cuidado infantil, educación y formación de capital humano, seguridad alimentaria,
vivienda y hábitat”.
Desde su campaña presidencial, el Presidente Duque enfatizó que, en esta concepción sobre la política social, el fomento a los talentos sería una prioridad,
por lo cual su propuesta No. 77 fue la de “incentivar el desarrollo de talentos
con la expansión de programas musicales como Batuta y la creación de iniciativas similares en otras disciplinas creativas”.
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Entre las propuestas presentadas por Batuta a consideración de la Junta se
destacan las siguientes:
••

Crear Laboratorios juveniles de innovación, creación y producción
musical para adolescentes y jóvenes de 14 años en adelante, en los
departamentos donde existe una capacidad instalada de la FNB y una
visión territorial articulada al Plan Nacional de Desarrollo.

••

Dar continuidad y fortalecer el programa Talentos Batuta cuyo objetivo es facilitar y preparar a los participantes de los programas de formación Batuta para el tránsito en sus estudios a la formación superior.

••

Crear orquestas representativas regionales en la Región Pacífico: diversidad por la equidad, y en la Región Central: centro de innovación.

•• Ampliar la oferta de formación musical para NNAJ en los municipios
de Quibdó y Riohacha mediante la inclusión de todos los programas
Batuta y el fortalecimiento de la práctica orquestal.
•• Ampliar la oferta de formación musical en las zonas geográficas priorizadas por el Plan Nacional de Desarrollo, como las zonas PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas más
afectadas por el conflicto).
•• Ampliar la implementación del programa de formación musical para
personas con discapacidad.
••

Investigación: desarrollar conocimiento técnico sobre la relación
entre música y transformación social a partir del hacer de la FNB en
Colombia.

••

Generar, articular y liderar iniciativas de intercambio, enriquecimiento y fortalecimiento entre entidades afines dedicadas a la formación
sinfónica infantil y juvenil en Colombia.

••

Fortalecer los procesos de apropiación comunitaria en los centros
musicales Batuta

••

Dinamizar las relaciones con entidades pares de Colombia y otros
países para el intercambio de conocimiento y fortalecimiento mutuo en el ámbito de la asistencia técnica y el desarrollo conjunto de
proyectos.

P R E S E N TA C I Ó N
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Un logro importante en la articulación interinstitucional ha sido el anuncio, por
parte de la Ministra de Cultura, Carmen Vásquez, de la continuidad del programa Música para la reconciliación en todos los municipios en los cuales actualmente tenemos presencia, para mantener la formación musical de más de 18 mil
niños y niñas víctimas del conflicto o en condición de extrema vulnerabilidad
social. Este anuncio es signo de la importancia que el gobierno concederá a las
artes en su profunda relación con las transformaciones sociales que Colombia
necesita, tema en el que Batuta es un socio estratégico y un referente mundial.

María Claudia Parias Durán
Presidenta Ejecutiva
Fundación Nacional Batuta
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Participantes de Batuta viajaron a California, Estados Unidos para ser
parte del Pacific Music Crest Festival, en donde
integraron una orP R E S E N TA C I Ó N
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questa de cuerdas con músicos de Canadá, Estados Unidos y México.

I.

GESTIÓN DE DESARROLLO

1. PROYECTOS Y CONVENIOS
A.
B.
C.
D.

PROYECTOS Y CONVENIOS CON EL GOBIERNO
NACIONAL
PROYECTOS Y CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS
LOCALES
PROYECTOS Y CONVENIOS CON ENTES
TERRITORIALES
PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS CON LA
EMPRESA PRIVADA

2. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
3. INSCRIPCIONES Y OTROS SERVICIOS
4. DONACIONES
a.
b.
c.

Donaciones recibidas en especie
Donaciones recibidas en efectivo
Alianzas dotaciones (No ingresan a los estados
financieros) año 2018

II. GESTIÓN ACADÉMICA
1. FORMACIÓN
a.
b.

Desarrollo de contenidos
Talleres de formación a formadores

2. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
a.
b.
c.

Programa de Estimulación y Transición (Batubebés)
Programa de iniciación musical
Programa orquestal

3. INVESTIGACIÓN- CREACIÓN
1.
2.

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

4. PUBLICACIONES
a.
b.

c.
d.
e.

Gimnasio Técnico Orquestal - etapa inicial
Cajita de Música actividades musicales
para la primera infancia – ICBF
Cancionero Batuta - volumen 1
8 obras de los llanos colombo – venezolanos
Programa de ensamble de iniciación musical

6. RELACIONAMIENTO ARTÍSTICO Y ACADÉMICO NACIONAL E
INTERNACIONAL
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Intercambio artístico entre ECOS y Fundación Nacional Batuta
Participación de la FNB en Berklee Latino, 9 y el
13 de octubre de 2018

Batuta y el Conservatorio Nacional Superior de París
Segunda fase, proyecto World Voice con el British Council
Participación en la Vía Dei Concerti, julio 8 al 23 de 2018.
Participación en el Pacif Music Crest- DunsmuirCalifornia, Estados Unidos, julio 21 al 31 de 2018.

7. CIRCULACIÓN
a.
b.

Conciertos y muestras musicales
Actividades de Celebra la Música.

8. PROYECTOS ARTÍSTICOS Y MUSICALES ESPECIALES
9. BIBLIOTECA MUSICAL BATUTA
10. MOVIMIENTOS SOCIALES
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ILES EQU
IPOde Santander,
Orquesta Sinfónica de Villa delPERF
Rosario,
Norte
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DIRECT IVO
en el marco del programa Música en las fronteras
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D

urante el año 2018 la Fundación Nacional Batuta continuó con el fortalecimiento de las relaciones con entidades del sector público y privado y buscó ampliar sus fuentes de financiación en los ámbitos nacional e internacional, para dar cumplimento a su misión relativa
de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de Colombia, mediante una formación musical de excelencia centrada en la práctica colectiva, desde una perspectiva de inclusión
social, derechos y diversidad cultural.
A continuación, se presentan las actividades de gestión en las siguientes áreas:
•• Proyectos y convenios
•• Inscripciones, conciertos y otros servicios
•• Donaciones

G ES T IÓ N D E DES ARRO LLO

47

PROYECTOS Y CONVENIOS
Proyectos y convenios con el gobierno nacional 1
Durante el año 2018 la Fundación Nacional Batuta continuó fortaleciendo la estrecha relación que ha construido a lo largo de su historia con el sector público
en el país y aumentó los recursos provenientes de diversas entidades estatales.
El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores continuaron
siendo los principales aliados de la Fundación Nacional Batuta en la implementación de los programas Música para la reconciliación y Música en las fronteras,
respectivamente. Pero, adicionalmente, en 2018, mediante la participación en
diversas convocatorias, la Fundación Nacional Batuta suscribió convenios con
el Ministerio de Cultura gracias a su experticia en temas como la organización
de residencias artísticas y conciertos de gran visibilidad, y la compra, puesta a
punto y distribución de instrumentos musicales en el marco del Plan Nacional
de Música para la Convivencia.
En 2018, Ecopetrol sostuvo su apoyo a Batuta mediante la suscripción de los
Acuerdos de Cooperación No. 01 y 02 de 2017, para dar continuidad a la formación en los niveles de iniciación musical y orquestal, alianza que constituye uno
de los principales proyectos de asociatividad en pro de la equidad educativa, la
garatía del ejercico de derechos culturales y un mecanismo para promover al
retención escolar en 18 municipios de Colombia.
Batuta continuó en 2018, además, su trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, mediante la implementación de los programas Voces de la esperanza y Música en movimiento tanto en un internado indígena en Mitú (Vaupés) como en un proyecto orientado a la atención de jóvenes
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. De igual forma, creó
un proyecto innovador –Cajita de música y juego- para ofrecer herramientas de
sensibilización musical y utilización de la música a las madres comunitarias
cuidadoras de la primera infancia.

1

Por concepto de convenios con entidades del orden nacional se incluye, en el presupuesto
de 2017 y 2018, a la sociedad de economía mixta Findeter.
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Convenios entidades
del Goierno Nacional

2018

2017

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Ministerio de cultura

18.828

17.085

1.743

10%

-

1.500

(1.500)

-100%

Fondo Rotatorio
Ministerio de
Relaciones Exteriores

1.700

1.209

491

41%

Fondo Rotativo
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Casa Lúdicas

-

600

(600)

-100%

Instituto Colombiano
de bienistar familiar
(ICBF)

800

453

347

77%

Financiera de
Desarrollo
Territorial (findeter)

40

120

(80)

-67%

21.368

20.967

401

2%

Ecopetrol

Total

Cifras en millones de pesos

Convenios entidades del Gobierno nacional
año 2018-2017

2018
2017

20.000
18.000

18.828
17.085

16.000
Millones de pesos

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

1.500

2.000
Ministerio de Cultura

Ecopetrol

1.700

1.209

Fondo Rotatorio
Ministerio de
Relaciones Exteriores

600

Fondo Rotatorio
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Casa Lúdicas

800

453

Instituto Colombiano de
Bienestar Familia
(ICBF)

40

120

Financiera de
Desarrollo Territorial
(FINDETER)

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Participantes del Programa Música para la reconciliación.
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Centro Musical El Salado, Bolivar

La Financiera de Desarrollo Territorial- FINDETER continuó, por quinto año
consecutivo, apoyando el proceso de formación orquestal de la Orquesta Libre
de Quibdó en el departamento del Chocó.
Durante el año 2018, en el marco de los proyectos y convenios con el Gobierno
Nacional, se atendió a un total de 25.864 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
con una inversión que ascendió a los 21.368 millones de pesos.

Resolución 064 de 2018 Programa Música para
la reconciliación, Ministerio de Cultura
Por cuatro años consecutivos el Ministerio de Cultura ha sido la entidad financiadora del programa Música para la reconciliación que se implementa en los 32
departamentos 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.
En 2018 el programa Música para la reconciliación atendió un total de 20.928 beneficiarios mediante la formación en iniciación musical. De los beneficiarios, 11.501
participaron en ensambles y coros, 8.750 en ensamble de iniciación y 677 en el componente de discapacidad. La población participante fue atendida en 131 centros
musicales Batuta ubicados en 84 municipios de los 32 departamentos de Colombia.

Los objetivos específicos de Música para la reconciliación son los siguientes:
•• Ofrecer formación musical y atención psicosocial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, utilizando para ello un modelo de trabajo musical
- psicosocial que busca una acción que favorezca su desarrollo integral.
•• Desarrollar competencias musicales, ciudadanas y cognitivas en los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa.
•• Vincular y movilizar a las familias y a la comunidad inmediata alrededor de la formación musical y el goce efectivo de los derechos de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa.
•• Trabajar en articulación con la Dirección de Artes del Ministerio de
Cultura y otras instancias del gobierno para buscar el fortalecimiento
y la construcción del tejido social.
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•• Mantener la mayor cantidad de tiempo posible a los niños en los centros musicales como un medio de prevención y protección frente a la
violencia y la marginalidad.
•• Desarrollar estrategias de gestión en el ámbito local e interinstitucional para velar por la sostenibilidad de los centros musicales en los
cuales opera el programa.
La Resolución 064 de 2018 incorporó 300 millones de pesos que fueron destinados
al fortalecimiento de los diferentes procesos de formación musical de Batuta en el
Pacífico colombiano, en particular en los municipios de Buenaventura y Quibdó.

Convenio de asociación entre el Ministerio de Cultura y la Fundación
Nacional Batuta 088-1698 de 2018, Programa Viajeros del
Pentagrama, estrategia digital de apoyo a la formación musical
Para dar continuidad a la estrategia digital lanzada en 2016 que apoya el proceso de formación musical para niños y niñas entre los 6 y 8 años de edad de las
instituciones educativas del país, la Fundación Nacional Batuta y el Ministerio
de Cultura suscribieron el convenio de asociación No. 088-1698 de 2018.
Este proyecto, basado en las tecnologías de la información – TIC, permite fortalecer y ampliar los procesos de formación musical en los colegios, desarrollando
así el potencial y la creatividad de sus beneficiarios. Así mismo, ofrece herramientas prácticas de enseñanza musical a docentes, estudiantes y padres de familia.

Convenio de asociación entre el Ministerio de Cultura y la
Fundación Nacional Batuta 2632/18 de 2018, Fortalecimiento
de los procesos de formación musical de Batuta en las localidades
de Suba, Teusaquillo, Usaquén, Kennedy y Fontibón
En 2018 se suscribió el Convenio de Asociación No.2632 entre el Ministerio de
Cultura y la Fundación Nacional Batuta con el objeto de fortalecer los procesos
de formación que desarrolla Batuta en cinco localidades de Bogotá: Suba, Teusaquillo, Usaquén, Kennedy y Fontibón. Este convenio se enfocó a dos acciones
prioritarias: el apoyo a la formación y la visibilización de los resultados de los
procesos formativos en la capital del país.
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Muestra musical de las Orquestas de Maicao y
Agustín Codazzi en el Gran Malecón. Programa
Música en las Fronteras

Convenio de asociación No. 1712 de 2018, entre el Ministerio de
Cultura y la Fundación Nacional Batuta- Dotación instrumental
en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia
La experticia de la Fundación Nacional Batuta en la compra de instrumentos
musicales permitió, en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia, la firma del convenio de asociación No. 1712 de 2018, cuyo objetivo fue
fortalecer los procesos de formación de las escuelas municipales de música,
mediante dotación instrumental propia del formato de banda de vientos.

Convenio de asociación No. 1070 de 2018 entre el Ministerio de
Cultura y la Fundación Nacional Batuta- Celebra la Música
La Fundación Nacional Batuta firmó el convenio de asociación No. 1070 de 2018
con el Ministerio de Cultura con el fin de llevar a cabo la residencia artística y
los conciertos del Coro Infantil y Juvenil de Colombia en el marco del programa estatal Celebra la Música. La amplia experiencia de la Fundación Nacional
Batuta en la producción de conciertos con la participación de niños y jóvenes
en todo el territorio nacional permitió su selección como aliado idóneo para
este proyecto, en el cual, además, varios de los niños y niñas vinculados al Coro
provenían de los procesos formativos de Batuta en Colombia.
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Convenio de asociación 004 Y 012 de 2018 entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la
Fundación Nacional Batuta, Programa Música en las fronterasDirección para el Desarrollo de la Integración Fronteriza
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta suscriben
desde el año 2013 un convenio de asociación cuya finalidad es “aunar esfuerzos
humanos, técnicos, administrativos y financieros para fortalecer los escenarios
de promoción cultural que favorezcan el proceso de formación musical por medio del fortalecimiento y cualificación de las pre orquestas y orquestas sinfónicas beneficiando niños, niñas y jóvenes habitantes de las zonas de la frontera”.
En su sexto año de existencia, el programa Música en las fronteras atendió a un
total de 1.964 beneficiarios frente a 1.913 personas atendidas en el año 2017. Los
participantes conforman nueve orquestas infantiles y juveniles en los municipios de Maicao – La Guajira, Leticia - Amazonas, Agustín Codazzi - Cesar,
Tumaco - Nariño, Arauca - Arauca, Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario - Norte de Santander, Puerto Asís - Putumayo, Puerto Carreño – Vichada e Ipiales
- Nariño. Este programa también promovió la conformación de ensambles de
iniciación musical en los municipios de Riosucio y Unguía - Chocó, Ipiales Nariño, Leticia - Amazonas, Arauca – Arauca, Puerto Leguízamo- Putumayo y
Puerto Carreño- Vichada.

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
•• Fortalecer los escenarios de promoción cultural que favorezcan el
proceso de integración binacional en la zona de frontera colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana.
•• Promover la formación musical en formato grupal, con proyección de los
resultados en los estudiantes, sus familias, la comunidad y su entorno.
•• Cualificar los procesos en el área musical sinfónica, convocando y
articulando las iniciativas de diversos actores y promoviendo el encuentro entre saberes populares y académicos.
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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 Fundación Nacional Batuta para el desarrollo de la formación orquestal en Colombia.
En 2017, se suscribió por tres años, el convenio marco de colaboración 3008272
de 2017 entre Ecopetrol S.A. y la Fundación Nacional Batuta. En el marco de
este convenio, se firmaron en 2107 los acuerdos No. 1 y No. 2 con el objetivo de
implementar programas de educación musical para promover la retención escolar. Estos acuerdos se ejecutaron principalmente durante 2018.
Los procesos de formación musical asociados a estos acuerdos están orientados
a 1.960 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante el programa de iniciación musical, en los municipios de Guamal, Cubarral, Villavicencio, Castilla la
Nueva, San Carlos de Guaroa, Acacías (Meta); Puerto Wilches, Piedecuesta, San
Vicente (Santander); Tauramena, Aguazul (Casanare); Neiva, Baraya, Yaguará
(Huila) y 320 para el programa de formación orquestal en los municipios de
Neiva (Huila); Guamal, Castilla la Nueva (Meta) y Barrancabermeja (Santander).

Convenio de aporte con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF y la Fundación Nacional Batuta 1312 de
2018, Voces de la esperanza y Música en movimiento
Con el objetivo de “implementar un proceso para el desarrollo de acciones orientadas a la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes y prevención de sus vulneraciones en contextos territoriales de riesgo y vulnerabilidad,
a través de una metodología de práctica musical combinada con el baile y la
expresión corporal” y de dar continuidad al proceso iniciado en 2017, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y la Fundación Nacional Batuta
suscribieron el Convenio de Aporte 004-1312 de 2018. El proyecto se llevó a cabo
en el municipio de Mitú (Vaupés) donde se atendieron 311 beneficiarios.
En este proyecto se implementaron los programas de Voces de la esperanza, cuyo
fundamento es la composición de canciones por parte de los niños y jóvenes, y
Música en movimiento, que busca que los jóvenes beneficiarios se familiaricen
con la música del mundo, en distintos idiomas, de distintos géneros y con textos alusivos a la paz, a la vez que utilizan el movimiento corporal como medio
de expresión artística.
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Los objetivos estuvieron relacionados de manera directa con la estrategia "Acciones Masivas de Alto Impacto Social" del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar:
•• Objetivo de formación: fortalecer el reconocimiento de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, y de su vivencia en el territorio.
•• Objetivo de movilización social: generar reconocimiento y apropiación
en las comunidades acerca de las potencialidades y posibilidades de
incidir de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y
fuente de transformación social.
•• Objetivo de divulgación pedagógica y sensibilización: vincular al público general en torno a la necesidad de proteger los derechos de los niños,
niñas y adolescentes ubicados en territorios que han sido históricamente afectados por el conflicto armado, a través de estrategias artísticas,
culturales y psicosociales. Asimismo, dar a conocer las acciones desarrolladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus aliados en torno a la protección de los niños, niñas y adolescentes del país.
•• Objetivo de sistematización: consolidar la experiencia teniendo en
cuenta las características territoriales, aprendizajes, tensiones/retos
y propuestas de fortalecimiento para futuras intervenciones.

Convenio de aporte con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF y la Fundación Nacional Batuta 1388 de
2018, Música en movimiento con los jóvenes del Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y la Fundación Nacional
Batuta suscribieron el Convenio de Aporte 283B-1388 de 2018 con el objetivo de
“implementar un modelo de atención psicosocial basado en la práctica musical, combinada con el baile y la expresión corporal, para el fortalecimiento de
las acciones de formación e inclusión con adolescentes y jóvenes vinculados
al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA.”
Los beneficiarios de este proyecto fueron 190 jóvenes: 80 en Bogotá, 80 en Pereira-Risaralda y 30 en Yopal-Casanare, atendidos en Centros de Atención Especializada en los tres municipios.
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Los objetivos específicos de este proyecto fueron los siguientes:
•• Fortalecer el sentido del trabajo en grupo.
•• Desarrollar el sentido colectivo y normas de convivencia.
•• Desarrollar la autoconciencia y brindar herramientas para su
proyección.
•• Desarrollar disciplina, paciencia y trabajo con esfuerzo.
•• Favorecer la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos,
ligados con sus vivencias personales.
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Participantes de Voces y movimiento en Mitú, proyecto
que se implementa con el apoyo del ICBF

Convenio No. 39 de 2018 con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF y la Fundación Nacional Batuta,
Cajita de música y juego para madres comunitarias
La Fundación Nacional Batuta suscribió el convenio No. 39 de 2018 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, con el objetivo de cualificar a
las madres comunitarias en la inclusión de la música en su trabajo como alternativa para el desarrollo integral de los niños y niñas a su cuidado.
412 madres comunitarias hicieron parte del proyecto Cajita de música y juego en
los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca,
Nariño, Guaviare, Putumayo y Bogotá D.C.
Mediante el desarrollo de este proyecto, la Fundación Nacional Batuta y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar buscaron ofrecer un programa para
que las madres comunitarias lograran:
•• Adquirir las competencias necesarias para desarrollar las 36 actividades diseñadas y consignadas en la “Cajita de música y juego”.
•• Fomentar el uso de la música como herramienta que promocione la
estimulación y sensibilización musical en la primera infancia.
•• Enriquecer y ampliar el repertorio musical, juegos y experiencias creativas de las cuidadoras para integrarlas en el contacto permanente con
los niños y niñas a su cuidado.
•• Proporcionar una experiencia de manera personal sobre cómo la música genera espacios para el desarrollo socio-afectivo y el pensamiento
creativo, además de enriquecer el lenguaje y la comunicación gestual,
corporal y verbal, y el desarrollo cognitivo en aspectos como la atención, la memoria y procesos asociativos, disociativos, de análisis y
abstracción.
•• Proporcionar oportunidades para desarrollar el potencial creativo de
las participantes.
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Capacitación “Cajita de música y juego”
con madres comunitarias del ICBF

Convenio interadministrativo entre la Financiera de Desarrollo
Territorial, FINDETER S.A. y la Fundación Nacional Batuta No. 0016
de 2018, Fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó
Desde el año 2014 se estableció un convenio de asociación entre la Fundación
Nacional Batuta y Findeter S.A., con el objeto de “impulsar el fortalecimiento
de los aspectos técnicos y musicales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que integran la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, mediante la continuidad de
los procesos de formación sinfónica y coral, el fortalecimiento de la capacidad
instalada y su articulación con otros procesos musicales de la región. Lo anterior, mediante la generación de un espacio de crecimiento y fortalecimiento musical alrededor del proyecto orquestal”. Este convenio se renovó en 2018
para continuar apoyando la labor que desarrolla Batuta a través de la Orquesta
Sinfónica Libre de Quibdó.
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A través de este proyecto se benefició a 206 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
integrantes de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó. El impacto de este proceso
sinfónico está calculado en 680 beneficiarios indirectos entre familiares, compañeros de clase y vecinos del sector. El proyecto propició la sostenibilidad de
una orquesta sinfónico- coral, la cual es símbolo de orgullo y pertenencia para
los niños, jóvenes y familias, así como un factor de desarrollo territorial en el
que se incorpora la práctica artística y cultural como un componente fundamental de transformación social.

Los principales objetivos específicos de este proyecto fueron:
•• Continuar promoviendo el crecimiento musical y la evolución de la
Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó.
•• Promover la visibilidad y sentido de pertenencia de los procesos de formación musical sinfónica como modelo de intervención integral en la región.
•• Renovar los espacios para estimular la formación musical sinfónica
y coral de 168 niños, niñas y jóvenes en Quibdó.
•• Fortalecer la capacidad instalada mediante la cualificación de profesores locales y la participación de alumnos destacados en residencias
y conciertos en otras partes del país.
•• Generar apropiación comunitaria a través de la participación de la
OSLQ en celebraciones tales como las fiestas de San Pacho, velitas,
Día de la afrocolombianidad, entre otras.
•• Realizar las actividades de gestión necesarias para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
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Proyectos y convenios con entidades públicas locales
Durante el año 2018 la Fundación Nacional Batuta fortaleció su relación con la Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, enfocada principalmente al fomento de la práctica musical de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Distrito capital y al fortalecimiento de los procesos de circulación de las agrupaciones juveniles de la ciudad.
En conjunto con el Instituto Distrital para las Artes- IDARTES, la Fundación
Nacional Batuta continuó impulsando el proceso de formación artística en
la ciudad, en el marco del proyecto de formación artística para la escuela y la
ciudad y trabajó específicamente en el desarrollo de un proceso de formación
sinfónica en el marco del proyecto CREA.
Con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, otra de las entidades adscritas a
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, se realizó una alianza
para la circulación de resultados artísticos de los procesos de Batuta en Bogotá.
Los párrafos subsiguientes describen en detalle el objeto de los diversos convenios suscritos con entidades públicas de Bogotá y las gráficas revelan las variaciones en la inversión presupuestal entre 2017 y 2018.
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Concierto de cierre del convenio con Crea IDARTES

Convenios otras
empresas y entidades
públicas

2018

2017

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Orquesta filarmónica
de bogotá OFB

17.856

13.188

4.667

35%

Orquesta filarmónica
de Bogotá OFB
(Centros recursos
propios)

195

174

21

12%

Instituto distrital de
las artes IDARTES

90

193

(103)

-53%

Fundación Gilberto
Alzate
(no genera efectivo)

21

20

1

5%

León de greiff
(no genera efectivo)

21

-

21

100%

Total en millones de
pesos

18.183

13.576

4.607

34%

2018
2017

20.000

Convenios otras empresas y entidades
públicas año 2018-2017

17.856

18.000
16.000
Millones de pesos

14.000

13.188

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

195

Orquesta Filarmónica
de Bogotá OFB

174

Orquesta Filarmónica
de Bogotá OFB
(centros recursos propios)

90

193

21

Instituto Distrital
de las Artes
IDARTES

20

Fundación Gilberto Alzate
(no genera efectivo)

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Convenio de asociación entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá
y la Fundación Nacional Batuta No. 142 de 2018, 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 del Distrito en una alianza estratégica que permite fortalecer los procesos de formación que lleva a cabo la Filarmónica de Bogotá. Para el año 2018
el objetivo del convenio fue “aunar esfuerzos humanos, financieros, técnicos
y administrativos para realizar actividades que promuevan el fortalecimiento
de la formación musical en Bogotá”. Este proyecta cuenta con 354 artistas formadores y 17 apoyos logísticos, administrativos y a la gestión para la atención
en 33 colegios, 12 Centros Filarmónicos y un Centro Filarmónico Hospitalario
en las localidades de Chapinero, Teusaquillo, Mártires, Bosa, Candelaria, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal, Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén, Rafael
Uribe Uribe y Tunjuelito.

Convenio de asociación entre la Orquesta Filarmónica de
Bogotá y la Fundación Nacional Batuta No. 175 de 2018,
formación y circulación de las agrupaciones juveniles
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB
El objetivo de este convenio suscrito entre la Fundación Nacional Batuta y la Orquesta Filarmónica de Bogotá-OFB fue “consolidar un proyecto de formación y
circulación basado en la práctica musical, instrumental y coral para estudiantes
y jóvenes profesional, a través de la conformación de seis agrupaciones juveniles, generando cambio social y construcción del tejido social para la vida”. Para
la conformación de las seis agrupaciones se vincularon al proyecto, mediante
contratos, 189 músicos entre los 18 y 26 años y un equipo de apoyo administrativo y técnico. Se realizaron aproximadamente 200 conciertos durante el 2018.
Cabe destacar la vinculación de directores invitados como David Mackensie, Simón Gollo, cuarteto Q-arte, Robin O´Neill, Andrés Felipe Jaime, Josep Caballe y
de compositores como Mario Posada, Felipe Hoyos y Mauricio Nassi, con quienes
se participó en conciertos y actividades en los principales auditorios y proyectos
musicales de la ciudad como el Festival de Música Sacra, Concurso de Bandas
de Anapoima, Bogotá International Film Festival (BIFF), temporada de ópera del
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Festival Ópera la Parque, entre otros.
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Convenio de apoyo entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá y
la Fundación Nacional Batuta No. 157 de 2018, Fortalecimiento
de los centros musicales de la Fundación Nacional Batuta
En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”, la Fundación Nacional Batuta participó en el programa de Apoyos concertados de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá, bolsa concursable a través de la cual le fueron otorgados
194.9 millones de pesos para el fortalecimiento de los centros musicales de Batuta en Bogotá, con el fin de dar continuidad a los procesos de formación en los
centros musicales de Kennedy, La Gaitana, San Rafael, Santa Bibiana, Fontibón
y Teusaquillo beneficiando a un total de 1.253 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En este proyecto se contrataron 79 profesores especializados en las diferentes
áreas musicales con el fin de garantizar la calidad del programa de formación.
Un componente de este proyecto es el de visibilización de los resultados e impacto
del proceso de formación mediante conciertos y muestras. Dentro del proyecto
se realizaron más de 15 conciertos, tanto en el ámbito local como metropolitano,
que beneficiaron de manera indirecta a una población de más de 5.000 personas, entre familiares y habitantes de las diferentes localidades. Estos conciertos
se ejecutaron mediante alianzas con diferentes entidades tales como el Idartes,
Compensar, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, entre otros. Se destacan los
conciertos de la Orquesta Batuta Bogotá en los principales teatros de la ciudad:
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con el Quinteto Leopoldo Federico,
y el Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez que contó, además de la Orquesta
Batuta Bogotá, con la participación de las agrupaciones representativas del proyecto CREA de Idartes.

Convenio interadministrativo entre la Fundación Gilberto Alzate
Avendaño y la Fundación Nacional Batuta No. 106 de 2018 para
contribuir y aportar a la construcción de ciudadanía, brindando
igualdad de acceso en las actividades artísticas y culturales
El objeto de este convenio de asociación fue “aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y logísticos para fortalecer la programación de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño en la franja de conciertos didácticos con las
agrupaciones representativas de la Fundación Nacional Batuta”.
En el marco de este convenio se desarrollaron dos conciertos en formato de
ensamble y coro y uno, en formato sinfónico, los cuales contaron con la participación de más de 200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los centros
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musicales Lisboa, Fontibón y Teusaquillo. Esta actividad permitió ampliar la
oferta cultural de la localidad de La Candelaria, potenciar el impacto y la visibilidad de Fundación llegando a nuevos públicos y ampliar los horizontes culturales de los integrantes de las agrupaciones, sus familias y la comunidad en
general, quienes accedieron a este equipamiento cultural y al centro histórico
de la ciudad.
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Muestra musical del ensamble del Centro Musical Lisboa en
el auditorio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño

Proyectos y convenios con entes territoriales
Durante el año 2018 se gestionaron recursos con entes territoriales por un valor
total de 803 millones de pesos. Se hizo gestión de recursos con seis alcaldías
municipales, dos gobernaciones y con la Alcaldía Local de Puente Aranda del
Distrito Capital.
Al igual que en años anteriores, algunos de los proyectos y convenios que se
gestionaron con las alcaldías municipales y las gobernaciones buscaron profundizar y fortalecer la implementación de proyectos que Batuta desarrolla en
asocio con los Ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores. Otros convenios, como es el caso de Quibdó (Chocó), Sincelejo (Sucre) y Cimitarra (Santander), estuvieron enfocados en dar continuidad a los procesos de formación
musical sinfónica y de iniciación, respectivamente.
En Bogotá se dio continuidad al Centro Orquestal de Puente Aranda, uno de
los procesos de formación musical con más apropiación social en la ciudad de
Bogotá. Se fortalecieron los programas de iniciación musical y sinfónico y se
implementó el programa de transición que contó, en esta oportunidad, con
158 participantes.

Convenios
localidades Bogotá

2018

2017

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Localidad puente
aranda

453

649

(196)

-30%

Total en millones de
pesos

453

649

(196)

-30%

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Convenios localidades
de bogotá año 2018-2017
2018
2017

700

649

Millones de pesos

600
500

453

400
300
200
100
Localidad Puente Aranda

Convenios alcaldías y
Convenios alcaldías
y
gobernaciones
año 2018-2017

2018
2017 2018

100

90

70

60

60

Millones de pesos

Millones de pesos

80

70

40
30
20

90

90

90

80

50

gobernaciones año 2018-2017

2017

100

70

6060

60
60

63
63

50

50
40
30 30

30

33

50

50

50

50

50

33

25

20

25
20

10

22

25

25

20

5

10

22

15
25

Alcaldía de
Sincelejo

Alcaldía
Tumaco

Alcaldía
Tumaco

Alcaldía de
Ipiales

Alcaldía de
Ipiales

Alcaldía de
Quibdó

Alcaldía de
Quibdó

Gobernación
de Vichada

Gobernación
de Vichada

Alcaldía
Padilla

Gobernación
Norte Santander

Alcaldía
Padilla

Alcaldía Villa
del Rosario

Gobernación
Norte Santander

25
15

5

Alcaldía de
Sincelejo

Alcaldía de
San José de

Alcaldía Villa
Cúcuta
del Rosario

Alcaldía de
Cimitarra

Alcaldía de
San José de
Cúcuta

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Alcaldía de
Cimitarra

Convenios alcaldías y
gobernaciones

2018

2017

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

alcaldía de sincelejo

30

33

-3

-9%

alcaldía de tumaco

-

25

-25

-100%

alcaldía de ipiales

60

60

0

0%

alcaldía de quibdó

63

60

3

5%

gobernación de
vichada

50

50

0

0%

-

5

-5

-100%

gobernación de norte
de santander

20

50

-30

-60%

alcaldía de villa del
rosario

22

25

-3

-13%

alcaldía de san josé de
cúcuta

15

25

-10

-40%

alcaldía de cimitarra

90

70

20

29%

Total en millones de
pesos

350

403

(53)

-13%

alcaldía de padilla

Fuente: Dirección Financiera 2018

G ES T IÓ N D E DES ARRO LLO

69

70

G E S T I ÓN DE DE S ARRO LLO

Agrupación coral del Convenio CREA - Idartes

Proyectos, convenios y contratos con la empresa privada
Durante el año 2018 se gestionaron recursos por concepto de convenios o contratos con entidades privadas por un total de 1.498 millones de pesos. Se destaca la continuidad de los procesos de formación musical que se desarrollan
en conjunto con Gran Tierra Energy, Grupo Prodeco, Fundación Mario Santo
Domingo, Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Santa Isabel y Tecnocentro Somos Pacífico. Así mismo, se retomó la alianza con Amerisur Exploración
Colombia Ltda. para dar continuidad al proceso de formación musical sinfónica como estrategia para el desarrollo del potencial cultural y artístico de 80
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Puerto Asís, Putumayo.
En 2018 la Fundación Nacional Batuta encontró nuevos aliados en el sector privado ya que implementó programas de formación y fortalecimiento musical
con Bancolombia, Mineros S.A. y la Caja de Compensación Familiar de Barranquilla- Combarranquilla. Estas alianzas estuvieron orientadas a la creación de
nuevos centros de formación musical, donde se atendieron a 311 nuevos beneficiarios en el programa de iniciación musical y coro.
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Convenios entitades
privadas

2018

2017

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Fundación Bolívar
Davivienda (Filarmónica
Jóven de Colombia)

140

507

-367

-72%

Fundación Mario Santo
Domingo

55

120

-65

-54%

Fundación Mario Santo
Domingo y Carulla

-

180

-180

-100%

Corporación
Tecnocentro Cultural
Somos Pacífico

390

125

265

212%

Fundación Santa Isabel

11

16

-5

-34%

Gran Tierra Energy

102

157

--55

-35%

Interconexión
Eléctrica ISA

-

546

-546

-100%

Grupo Prodeco

213

89

123

138%

Fundación Caucamerata

-

73

-73

-100%

Compensar actividades
culturales (no genera
efectivo)

14

20

-6

-30%

Compensar contrato
PNA-2718-6100

-

37

37

100%

Colsubsidio (descuento
del 5% matrícula)

-

1

-0,5

-100%

Amerisur

295

-

295

100%

Combarranquilla

113

-

113

100%

Mineros S.A.

50

-

50

100%

Fundación Bancolombia

115

-

115

100%

1.498

1.871

-373

-20%

Total en millones de
pesos

Fuente: Dirección Financiera 2018
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año 2018-2017

Convenios entidades privadas
año 2018-2017

600

500

300

100

200

400

Millones de pesos

2018
2017

Millones de pesos
140

600

500

300

100

200

400

Fundación Bolívar Davivienda
(Filarmónica Jóven de Colombia)

507

55

Fundación Julio Mario
Santo Domingo

140

2018
2017

120

507

Fundación Julio Mario Santo
Domingo y Carulla

55

180

390

Corporación Tecnocentro
cultural Somos Pacifíco

120

125

180

390

Fundación
Santa Isabel

11
16

125
102
157

Gran Tierra
Energy

11

Interconexión
Electrica ISA

16

546

102

213

157

Grupo
Prodeco

89

Fundación
Caucamerata
Compensar diversas
actividades culturales
(No genera efectivo)

213

73

546

14
20

89

73

Compensar Contrato PNA 2718-6100
realización de actividades musicales
Colsubsidio
(Descuento del 5% matrícula)

14

37

1

295

Amerisur

20

Combarranquilla

37

Mineros S.A

113

50

1

Fundación
Colombia

115

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Convenio de cooperación entre Amerisur Exploración
Colombia LTDA. y la Fundación Nacional Batuta No.
AEC-K-0373 de 2018, proceso de formación musical
sinfónica en el municipio de Puerto Asís, Putumayo
Con el objetivo de “aunar esfuerzos profesionales, académicos y financieros para
apoyar y continuar desarrollando el proceso de formación musical sinfónica,
como estrategia para el desarrollo del potencial cultural y artístico que ha venido
implementando la Fundación Nacional Batuta en el municipio de Puerto Asís –
Putumayo, en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad” del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se firmó el convenio de cooperación 069A-AEC-K-0373 de
2018. Mediante este convenio, 80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Puerto
Asís participaron en este programa que busca mitigar los efectos de la violencia
en la población infantil y juvenil en la zona mencionada. Este convenio se firmó
para ejecutarse durante 15 meses: 5 meses en el año 2018 y 10 meses en el 2019.

Convenio de cooperación entre el Grupo Prodeco y la
Fundación Nacional Batuta No. 02 de 2018, programa
Voces de la esperanza con componente de acompañamiento
psicosocial en la Jagua de Ibirico, Cesar
Con el objetivo de dar continuidad a la formación en iniciación musical (ensamblaje y coro) con acompañamiento psicosocial bajo el modelo del programa
“Voces de la esperanza” de la Fundación Nacio nal Batuta en el corregimiento de
Boquerón y de iniciar un proceso de formación musical nuevo en el corregimiento de Estados Unidos, se firmó el convenio de cooperación 099 A-02 de
2018. 178 niños, niñas y jóvenes, en edades entre los 6 a 16 años hicieron parte
de este proceso, cuyo enfoque fue cultivar sus conocimientos y desarrollar sus
talentos musicales a través de la composición de canciones.

Convenio de cooperación entre Gran Tierra Energy LTDA. y
la Fundación Nacional Batuta No. 92 de 2018, programa de
iniciación musical y profundización en músicas tradicionales
del Pacífico en Puerto Limón (Mocoa) – Putumayo
En 2018 se suscribió el convenio de cooperación No. 92 con la empresa Gran Tierra Energy LTDA., con el objetivo de dar continuidad al proceso de formación
musical como estrategia para el desarrollo del potencial cultural y artístico de la
población de Puerto Limón en Mocoa – Putumayo, por medio de los programas
de formación de iniciación musical, la profundización en el componente “músicas tradicionales del Pacífico” y el inico de la segunda etapa de capacitación
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en reparación, mantenimiento y construcción artesanal de instrumentos tradicionales del Pacífico. Además de los 140 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
del proceso de iniciación musical, este convenio incluye un trabajo con 30 jóvenes y adultos de la comunidad en el mantenimiento y construcción artesanal
de instrumentos tradicionales del Pacífico y en danza de músicas tradicionales
de la región para un total de 170 cupos.

Convenio de cooperación entre la Fundación Mario Santo
Domingo y la Fundación Nacional Batuta No. 180045 de
2018, Implementación del Proceso de Formación Sinfónica en
Cuerdas-Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil (Barranquilla)
La Fundación Nacional Batuta suscribió en 2018 el convenio No. 303A-180045,
con el objetivo de aunar esfuerzos para dar continuidad a la implementación
del programa de fortalecimiento integral de competencias y habilidades para
la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes habitantes de Villas de San
Pablo, mediante los programas sinfónico y coral, y bajo los lineamientos del
modelo de atención psicosocial de la Fundación Nacional Batuta. A través del
convenio se beneficiaron 146 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y
los 17 años de edad en Barranquilla.

Convenios de cooperación entre la Corporación Tecnocentro
Somos Pacífico y la Fundación Nacional Batuta No. SP 1801, SP
1802 y SP 1004, programa de formación sinfónica en el centro
musical “Tecnocentro cultural somos Pacífico" del barrio Potrero
La Fundación Nacional Batuta y la Corporación Tecnocentro Somos Pacífico
continuaron su alianza en 2018 con el objetivo de “aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el programa de formación sinfónica, de iniciación musical y coral en el Tecnocentro Cultural Somos
Pacífico del barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali”. Este programa benefició a
193 niños, niñas y jóvenes de las áreas de influencia de Tecnocentro, un complejo
cultural y tecnológico ubicado en una de las zonas de mayor vulnerabilidad de
la ciudad. De los participantes, 72 están inscritos en el proceso de formación
sinfónica y 121 en el de ensamble de iniciación musical.
La Fundación Nacional Batuta y la Caja de Compensación de Barranquilla-Combarranquilla firmaron el convenio interinstitucional No. 001 de 2018 cuyo objetivo fue contribuir con el desarrollo cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de 122 niños y niñas en edades entre los 6 y 12 años de la ciudad de
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Barranquilla, por medio de la creación de un programa de iniciación musical y
coral y de un programa de iniciación musical sinfónica en cuerdas, en el marco
de la jornada escolar complementaria.

Donación mediante Escritura Pública No. 1323 por parte
de Mineros S.A. para la Fundación Nacional Batuta
Gracias al apoyo de Mineros S.A., dio continuidad al centro musical de la Casa
Lúdica del municipio de El Bagre, Antioquia, que cuenta con el programa de
iniciación musical: ensamble y coro, con un cupo para 70 participantes. Se
realizó un concierto de alta visibilidad en conjunto con la banda sinfónica de
la Escuela de Música.

Donación mediante Escritura Pública No. 2632 por parte de
Fundación Bancolombia para la Fundación Nacional Batuta

Gracias al apoyo de Bancolombia, se creó el Centro musical Momentos de Armonía en el municipio de Carepa, Antioquia. Se implementó el programa de
iniciación musical en la Casa de la Cultura del municipio, con una cobertura
de 96 participantes.
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Participantes del Centro Musical Batuta Boquerón apoyado
G ES T IÓ
N D E DES ARRO LLO
77
por el Grupo Prodeco. Cesar,
Valledupar

Cooperación internacional
En 2018 la Fundación Nacional Batuta gestionó un total de 284 millones de pesos de la cooperación internacional, representados en la creación de nuevos
procesos de formación musical y en experiencias de intercambio internacional
en las que participaron los jóvenes de Batuta.
Con ACDI-VOCA se trabajó de manera conjunta en el desarrollo de un proceso
musical para atender a 140 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, en el departamento de
Caquetá, mediante el proyecto Voces de la esperanza, cuyo objetivo era que los
participantes compusieran sus propias canciones. Así mismo, con ACNUR se
firmó un contrato con el objetivo de realizar muestras musicales para las comunidades de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.
El 2018 fue un año especialmente activo en cuanto a intercambios artísticos de
los niños y jóvenes de la Fundación Nacional Batuta con pares pertenecientes
a programas con objetivos similares. La Secretaría de Cultura de Jalisco extendió una invitación a un grupo de 25 niños y jóvenes de la Fundación Nacional
Batuta para participar como invitados de honor del programa ECOS, Música
para el Desarrollo. ECOS es un programa que promueve el aprendizaje formal
de la música como una herramienta para el desarrollo social. Este proceso de
intercambio se llevó a cabo en Guadalajara, México del 25 al 29 de mayo.
De otra parte, seis niñas y jóvenes de la Orquesta Libre de Quibdó viajaron a
Salvador de Bahía, Brasil, entre el 21 y el 30 de agosto invitadas por la Cancillería de Colombia en el marco de la iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural,
cuyo objetivo es fomentar el deporte y la cultura como vehículos de inclusión,
convivencia pacífica y diálogo intercultural para los jóvenes y adolescentes que
se encuentran en poblaciones vulnerables al reclutamiento armado de menores.
A su vez, cinco jóvenes de Bogotá, Cúcuta e Ipiales viajaron a Trento, Italia, entre el
8 y el 23 de julio para participar en la Vía dei Concerti, un proyecto colombo – italiano
de educación intercultural a través de la música que, gracias a la gestión del maestro
Julián Lombana, reúne jóvenes músicos del mundo en una orquesta de residencia.
Y en los Estados Unidos, dos jóvenes de Bogotá y Cúcuta hicieron parte del
Pacific Crest Music Festival en California, entre el 21 y el 31 de julio.
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Convenios
entidades de
cooperación
internacional

2018

No
ingresa al
presupuesto

Total
2018

2017

No
ingresa al
presupuesto

Total
2017

Variación
absoluta

Variación
porcentual

British Council
(World Voice
taller)

-

-

-

26

-

26

-26

-100%

British Council
(Acuerdo de
cooperación
bc-17-299
talleres de
capacitación)

-

-

-

42

-

42

-42

-100%

Acdi-Voca

108

-

108

-

-

-

108

100%

Acnur

40

-

40

-

-

-

-

-

El sistema
ECOS-méxico

-

59

59

-

-

-

59

100%

Diplomacia
Cultural y
Deportiva de
la Cancillería
- Brasil

-

29

29

-

-

-

29

200%

La Vía Dei
Concerti

-

36

36

-

-

-

36

300%

Pacific Crest
Music Festival

-

13

13

-

-

-

13

400%

Agencia
Presidencial
e Cooperación
INTERNACIONAL
- APC

-

-

-

-

190

190

-190

-100%

148

59

284

68

190

258

(51)

-20%

Total en
millones de
pesos

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Total 2018
Total 2017

Convenios con entidades de
cooperación internacional
año 2018-2017

200

190

180
160
Millones de pesos

140
120

108

100
80
60
40
20

59

42
26

British Council
(World Voice Taller)

British Council
(Acuerdo de cooperación
BC-17-299 talleres
de capacitación)

Acdi-Voca

Acnur

Programa
ECOS-México

Agencia Presidencial
de Cooperación APC

Fuente: Dirección Financiera 2018
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La Fundación Nacional Batuta continuó ampliando de manera significativa
las relaciones con entidades internacionales del sector público y privado, tales
como: British Council, Winchester College of Music, Guri Santa Marcelina,
Sphinx, Programa ECOS de México, Conservatorio de Trento Italia y Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, las cuales se detallan el
Capítulo III – Relacionamiento estratégico, artístico y académico, nacional e
internacional.

Convenio entre ACDI VOCA y la Fundación Nacional Batuta
No. PAR 03-083 de 2018, Voces de la esperanza en los municipios
de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, Caquetá
En 2018 se firmó el convenio No. 014-PAR03-083 entre ACDI VOCA y la Fundación Nacional Batuta con el objetivo de “desarrollar un modelo de atención
musical-psicosocial desde la práctica musical colectiva, basado en la práctica
vocal y en la iniciación musical como estrategia de atención y promoción de
los derechos de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años, de los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, Caquetá, que se
encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos”. 70 niños, niñas, adolescentes y jóvenes hicieron parte de este proyecto en cada uno de los municipios.

Contrato No. 0310 de 2018 entre la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la
Fundación Nacional Batuta, Muestras musicales desarrolladas
por niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes de los
procesos de formación coral, ensambles de iniciación musical
y programas sinfónicos en Cúcuta y Área Metrolpolitana

En el marco de este contrato, la Fundación Nacional Batuta realizó trece conciertos con las agrupaciones “Coro Representativo Batuta Villa del Rosario, Ensamble de Iniciación Musical, Orquesta Sinfónica de Cuerdas Batuta Cúcuta,
Orquesta Sinfónica Batuta Villa del Rosario, Coro Representativo Batuta Villa
del Rosario, Orquesta Sinfónica de Cuerdas Batuta Cúcuta”. Los conciertos se
hicieron entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre de 2018 en los municipios
de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.
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Intercambio Artístico de la Orquesta Batuta Bogotá y el
Concierto Conservatorio Nacional Superior de Música y
Danza de París. Auditorio Fabio Lozano, Bogotá
G E S T I ÓN DE DE S ARRO LLO

INSCRIPCIONES Y OTROS SERVICIOS
La Fundación Nacional Batuta tiene seis centros de formación musical en Bogotá, denominados Centros de recursos propios y ubicados en las localidades
de Usaquén, Suba, Fontibón, Kennedy y Teusaquillo. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ingresan al centro musical mediante el pago de matrículas
cuyos valores son diferenciados de acuerdo con la estratificación socioeconómica de las familias. En 2018 el total de inscripciones correspondió a 1.020
millones de pesos.

2018

2017

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Inscripciones

1.020

1.043

(23)

-2,2%

Total en millones de
pesos

1.020

1.043

(23)

-2,2%

Inscripciones

inscripciones
año 2018-2017

2018
2017

1.100
1.000
900

1.043

1.020

Millones de pesos

800
700
600
500
400
300
200
100
Inscripciones

Fuente: Dirección Financiera 2018
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DONACIONES
En 2018 la Fundación Nacional Batuta recibió donaciones en efectivo y en especie
por valor de 406.64 millones de pesos, lo que representa una variación de 152%
con respecto al año 2017. Por concepto de donaciones en efectivo se recibieron
237.6 millones de pesos, mientras que en donaciones en especie se recibió un
total de 169.03 millones de pesos. Los siguientes cuadros registran la relación
de donaciones según modalidad efectivo, especie y alianzas.

Donaciones recibidas en especie año 2018
Nombre de donante

Destino donación

En millones
de pesos

Echeverry De Ossa
Amparo

Donación de piano marca baldwin

6,50

Salazar Palacio
Hernando

Donación de tiple

0,36

López Arciniegas Daniel

Donación de violín 3/4

0,20

Federación Colombiana
de Agentes en
Logisticos en Comercio
Internacional

Donación de un violoncello 4/4

0,85

Friends of Colombia for
Social Aid

Donación de instrumentos para
centros musicales de descapacidad

19,47

Torneros de Sosa
Mariela

Donación de piano y butaco de
madera

2,50

Tekton Tech S.A.S.

Donación de un violoncello 1/2
marca Cremona, un violoncello
1/8 marca Greco y un viola marca
Cremona

1,20

Arana Paola Andrea

Donación de una impresora

0,50

Asociación Esperanza y
vida

Donación de 9 sillas de ruedas

2,70

Winchester College

Donación de instrumentos

50,0

Luis Fernando Barahona
Sierra

Donación de instrumentos

0,22

Ortizo

Donación de instrumentos

1,66

Total donaciones en millones de pesos

86,3

84

G E S T I ÓN DE DE S ARRO LLO

Donaciones recibidas en efectivo
En 2018 se destacan las donaciones hechas a la Fundación Nacional Batuta por
el Banco BNP Paribas, la Fundación Ramírez Moreno, Fundación EPSA (CELSIA), Winchester College y Bavaria. Estas donaciones fueron destinadas al fortalecimiento de procesos musicales, la compra de instrumentos y a apoyar la
realización de conciertos de alta visibilidad.

Nombre de donante
Transborder S.A.

Destino donación
Compra de Computador

Donación para atención musical
en el programa de transición
Isaac Peretz Guberek Sherman
para el niño Juan Esteban Navas
Osorio.

En millones
de pesos
0,85

0,54

Fray Martín Contreras

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,06

Adriana Patricia Cardona

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Oscar Javier Larrota

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,02

Luz Mery Ponguta Montañez

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,05

Ginna Andrea Aroza

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,02

Luz Amparo Ramírez

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,02

Blanca Nubia Giraldo

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Santiago López Arboleda

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,02

Said Fernando Camacho

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,005

Nely Cenaida Rodríguez

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Silvia Juliana Sánchez

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,06
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Nombre de donante

Destino donación

En millones
de pesos

José del Carmen Herrera

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Ivonne Gutiérrez

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,005

Daniel Narváez

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,005

Ana Yobeli Castellanos

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Alba Lucía Sierra

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,005

Sandra Liliana Cruz

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Paula Andrea Bayona

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Andrés Fabián Pedraza

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,005

Kevin Mateo Cubides

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,005

Fabián Vela

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Ramón Orlando González

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,02

Emer Jair de la Cruz

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Mitchell Alexander García

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

María del Rosario Torres
Pardo

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,05

Víctor Hugo Guzmán Lengua

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Sandra Edelmira Silva
Gerónimo

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,07

Carlos Alberto Ramírez
Baquero

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,05
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Nombre de donante

Destino donación

En millones
de pesos

Lizeth Yolanda Donoso
Gutiérrez

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

Yuli Carolina Bonilla Ramírez

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,01

María Claudia Parias

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,10

Departamento Gestión
Humana - FNB

Donación damnificados por
inundaciones de Arauca

0,10

Sin NIT

Donación en efectivo sin NIT

5,23

Cooperativa de Servicios
Funerarios de Santander

Donación para trabajo con
beneficiarios del Centro Musical
Piedecuesta discapacidad

1,40

Fundación Bavaria

Apoyo del programa “Maratón
pro bono”

3,00

Fundación Bavaria

Donación para el concierto
“Batuta le canta a los Andes
2018”.

5,00

Fundación Bavaria

Donación para el concierto
‘Puerto Sinfónico’

5,00

Winchester College of Music

Donación en efectivo

21,35

Comercializadora Frit´S
Jack´S Ltda.

Donación en efectivo realizada
al Centro Musical Sinfónico de
Puerto Asís

1,00

Celsia

Apoyo centros musicales de Cali

25,00

Fundación John Ramírez
Moreno

Mejora y adquisición de
instrumentos de cuerdas y
accesorios

102,11

Banco PNB Paribas

Apoyo centros musicales de
Antioquia

66,35

Total donaciones en efectivo, millones de pesos

237,6
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Concierto Programa de fortalecimiento coral en Bogotá
y Soacha. Dream Up, BNP Paribas

Alianzas dotaciones año 2018				
(No ingresan a los estados financieros)
Donación mediante Escritura Pública No. 2736 por
parte de la Fundación John Ramírez Moreno
Los recursos donados en 2018 por la Fundación John Ramírez Moreno, cercanos
a los 103 millones de pesos, fueron destinados a la dotación de instrumentos y
accesorios para centros musicales orquestales Batuta, ubicados en los municipios de El Bagre (Antioquia), Buenaventura (Valle del Cauca) y Neiva (Huila).

Donación por parte del Banco BNP Paribas para la Fundación
Nacional Batuta, fortalecimiento coral en Bogotá y Soacha
En 2018 la Fundación Nacional Batuta recibió del Banco BNP Paribas una donación en el marco de su programa Dream Up. Los recursos de esta donación
fueron destinados a un programa de fortalecimiento coral en el que participaron 150 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de cinco centros musicales, tres de
ellos de Bogotá y dos, de Soacha. Esta alianza estará vigente hasta el año 2020 y
consiste en la profundizacón de la práctica coral y vocal de 150 beneficiarios, y
en un acompañamiento a los centros musicales por parte de voluntarios, empleados del Banco en Bogotá.

Nombre de donante

En millones
de pesos

donación

Avianca

Apoyo tiquetes estudiantes

12,00

Microsoft

Donación especie licencias de Office,
Project, Windows, Windos server cal,
Autocad

61,68

Totto

Donación morrales

1,09

Puerto Candelaria

Honorarios concierto puerto
candelaria

8,00

Total en millones de pesos

82,77

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Donación del programa Dream UP del BNP Paribas
para el fortalecimiento coral en Bogotá y Soacha.

GESTIÓN
ACADÉMICA
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L

a Dirección Académica dirigió sus acciones del 2018, en concordancia con
el plan de acción, en las siguientes líneas: formación, investigación- creación, publicaciones, circulación, acompañamiento psicosocial, apropiación comunitaria, y relacionamiento académico y artístico.

FORMACIÓN
En esta línea se agrupan las acciones orientadas a consolidar e implementar un
programa educativo musical y social de calidad e impacto en el ámbito de la
formación musical infantil y juvenil. Las acciones se centran en el desarrollo de
contenidos, talleres de formación a formadores y la formulación de programas,
herramientas pedagógicas y sistemas de seguimiento y evaluación.
Las acciones se dividen en tres categorías: desarrollo de contenidos; talleres de
formación a formadores y desarrollo de los programas académicos.

Desarrollo de contenidos
Durante el 2018 se elaboraron los siguientes documentos estratégicos que son
un referente fundamental para el desarrollo de los programas académicos:

Programa de ensamble de iniciación musical
La actualización del Programa de ensamble de iniciación musical y su publicación, responde a una apuesta institucional articulada con la planeación estratégica 2015-2018, la cual prioriza la elaboración y revisión de documentos
estratégicos, entre los cuales se encuentran los programas de formación que
dan sustento al quehacer académico y ofrecen la ruta a seguir en la formación
musical propia de la Fundación Nacional Batuta.
Luego de diez años de la primera publicación del Programa, se realiza esta actualización con el fin de que el programa esté en concordancia con el Documento
Curricular de la Fundación Nacional Batuta (2015), el cual orienta y alinea epistemológicamente el quehacer académico musical, identificando las unidades de
organización (niveles y categorías), los ejes transversales (desarrollos técnico,
de lenguaje musical, expresivo y social), así como otras consideraciones que
hacen parte de la identidad Batuta, dentro de las cuales sobresalen la música
como herramienta de transformación social, el modelo pedagógico constructivista, las inteligencias múltiples y el modelo orquesta-escuela.
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Este documento se presenta en dos partes; La primera comprende la estructura y los conceptos del programa se describen los niveles: básico, intermedio y
avanzado del proceso de iniciación musical, su interacción con los ejes transversales de la formación musical y la manera en que están articulados con todos los componentes del programa. La segunda parte es la Guía que describe
la aplicabilidad de los procesos, la descripción del equipo humano requerido y
brinda herramientas pedagógicas para la planeación, metodología y aspectos
determinantes para el desarrollo adecuado del proceso dentro del Ensamble
de iniciación musical.

Programa de formación musical en primera infancia
En 2018 se documentó y estructuró el Programa de formación musical en primera infancia. Este documento recoge la experiencia de más de 15 años en procesos de formación musical con niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad. Esta
versión actualizada contempla la visión de las pedagogías musicales y el desarrollo integral de la primera infancia. El programa se estructura en los ejes
transversales de música y juego, mundo sonoro, canción y lenguaje y proyecto
creativo. Las metodologías que se privilegian son la experimentación y la expresión. Además, la edad se amplía al primer año de edad del niño o la niña.

Talleres de formación a formadores
En 2018 se realizaron 14 talleres de capacitación docente en la modalidad presencial, orientados a la ampliación de herramientas pedagógicas y dinamización de
la acción académica de los programas formativos de la FNB. De igual manera,
se implementó la modalidad de capacitación virtual para las profesionales del
área de Gestión Social, la cual incluyó un curso de educación para la paz como
estrategia de cualificación para el acompañamiento psicosocial en los centros
musicales. A continuación, se describen los contenidos de los talleres realizados:

Taller de capacitación docente para el programa Música para
la reconciliación nivel básico, Bogotá del 4 al 8 de marzo
En este taller participaron docentes recién vinculados a la Fundación Nacional
Batuta y aquellos con menos de un año de antigüedad; en total, 27 profesores
hicieron parte de esta capacitación. La temática se fundamentó en los principios pedagógicos de los programas de iniciación musical: ensamble y coros. De
igual manera, se abordaron temas transversales como el protocolo de trabajo
con población infantil y juvenil y el liderazgo del docente Batuta.

94

G E S T I ÓN ACA DÉ MIC A

Taller de capacitación docente para el programa Música para la reconciliación
nivel intermedio, Bogotá, del 9 al 12 de abril y 16 al 19 de abril
Para este taller se realizaron dos capacitaciones debido al número de profesores que ascendió a 82 en este nivel. La selección de los participantes se realizó
de acuerdo con el desempeño pedagógico y antigüedad de los profesores (promedio 2 a 5 años). La temática se centró en el fortalecimiento de herramientas
metodológicas para el ensamble de iniciación y el coro, abordaje de repertorios
y planeación académica. Se trabajó en herramientas para promover el liderazgo
de los equipos en los centros musicales.

Taller capacitación docente para el programa Música para la
reconciliación nivel avanzado, Bogotá, del 22 al 26 de abril
En este taller participaron los docentes identificados con más experiencia y
quienes han mostrado resultados pedagógicos y artísticos de la más alta calidad
con sus agrupaciones; de igual manera, se tuvo en cuenta el interés y el ejercicio en la elaboración de arreglos y composiciones que nutren el repertorio de
los programas de coro y ensamble. A esta capacitación asistieron un total de 24
profesores. Se invitó al maestro Ricardo Márquez como tallerista externo para
profundizar en temas tales como armonía aplicada y técnicas de instrumentación. El objetivo fue brindar a los profesores herramientas para la producción creativa de arreglos y composiciones originales como un mecanismo para
continuar enriqueciendo y ampliando los repertorios para las agrupaciones.

Capacitación virtual a profesionales de gestión
social nuevos 7, 8 y 9 de marzo
Este taller estuvo dirigido a los ocho nuevos integrantes del equipo psicosocial
de la FNB, entre trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales y psicólogas.
El taller se desarrolló alrededor de los principios y nociones básicas para el trabajo en la Fundación y en el programa Música para la reconciliación, dentro de
los cuales se destaca la misión, visión, objetivos estratégicos, líneas de intervención, sistema de reporte y el manejo del Sistema de Información y Gestión
de Estudiantes- SIGE, seguridad y salud en el trabajo, protocolo para el trabajo
con NNAJ y aspectos del quehacer del rol de profesionales de gestión social.
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Capacitación virtual para profesionales de gestión
social antiguos 4, 5 y 6 de abril
La capacitación virtual se centró en ofrecer elementos relacionados con la apropiación comunitaria, gestión cultural, orientaciones para los procesos de inclusión, así como orientaciones para documentar y visibilizar los resultados
de los procesos en la Web y a través de las redes sociales, enmarcadas en el
concepto de comunicación estratégica. En esta capacitación participaron 43
profesionales de gestión social.

Taller de capacitación docente para el Acuerdo N. 1 con
Ecopetrol en el programa de Iniciación musical Ensamblecoro, Bogotá, del 5 al 7 de marzo de 2018
En este taller participaron 12 profesores provenientes de los departamentos de
Casanare, Huila, Meta y Santander. Se trabajaron los lineamientos metodológicos del programa ensambles de iniciación musical y así como herramientas
de trabajo en grupo, montaje de repertorio y técnicas de dirección de estos dos
tipos de agrupación. Se socializaron los alcances y objetivos del proyecto, haciendo especial énfasis en la música como estrategia para fortalecer la retención
escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Taller de capacitación docente para el Acuerdo No. 2 con
Ecopetrol, en el programa de Formación orquestal y Música en
las fronteras- Cancillería, 12, 13 y 14 de marzo, Bogotá
El taller se fundamentó en estrategias para la dirección de orquesta con el objetivo de apoyar la labor de directores y profesores de instrumento en el trabajo
con filas, secciones de orquesta y ensayos generales. Se programaron tres jornadas, que incluyeron los siguientes ejes de trabajo:
Presentación del Programa de formación orquestal y lineamientos Batuta
•• Técnica de dirección
•• Ensayos con tres orquestas de Batuta
Bogotá, en tres Centros Musicales.
El trabajo técnico de dirección y la metodología de ensayos se desarrolló en torno a las obras de los lineamientos de 2018 para las orquestas sinfónicas de etapa
intermedia. La planeación fue un tema importante en el taller y se trabajaron
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ejemplos de programación de ensayos, preparación de conciertos y uso eficiente del tiempo en los procesos semestrales.
El taller fue un espacio de encuentro de 43 profesores y directores, donde se
indicaron los lineamientos musicales y pedagógicos alrededor del trabajo con
las orquestas juveniles de Batuta.
En espacios diferenciales se socializaron los alcances y objetivos de cada proyecto,
haciendo especial énfasis en la música como estrategia para fortalecer la retención
escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (Ecopetrol) y para el caso de Música
en las fronteras, en la construcción de sentido de pertenencia, identidad y comunidad.

Taller de capacitación maestras CDI AeioTü Santa Marta, Cartagena y
Barranquilla- Proyecto Cajita de música y juego en alianza con la Fundación
Mario Santo Domingo y la Fundación Carulla, 18 de abril de 2018
Se realizó un taller dirigido a las maestras de los CDI AeioTü ubicados en Villas
de San Pablo (Barranquilla), Ciudad Bicentenario (Cartagena) y Cristo Rey (Santa Marta), con el objetivo de brindar directrices metodológicas y pedagógicas
para la continuidad del proyecto Cajita de música y juego una vez terminado el
periodo de acompañamiento por parte de Batuta. Con esta estrategia se buscó
generar acciones autónomas por parte de las maestras en el trabajo diario con los
estudiantes a su cargo. Esta actividad dio cierre al convenio entre la Fundación
Mario Santo Domingo, la Fundación Carulla y la Fundación Nacional Batuta.

Taller de capacitación tutores proyecto Cajita de Música y juego en alianza
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 21 al 23 de mayo
Se realizó una capacitación dirigida a los 29 tutores de los 23 municipios que hicieron parte del curso Cajita de música y juego, actividades musicales para la primera
infancia, dirigida a las madres comunitarias y agentes educativos de los Hogares
Comunitarios del ICBF. La capacitación contó con la presencia de los funcionarios
del ICBF -Nicolás Gómez y Kelly Celis-, quienes dieron directrices acerca de los lineamientos de la política pública De cero a siempre y del manejo de la plataforma virtual
AVISPA, donde se implementaron los módulos virtuales complementarios al curso.
Los tutores recibieron capacitación en el manejo de herramientas pedagógicas
y metodológicas apropiadas para los niños y niñas entre los 2 y los 5 años, así
como estrategias para trabajar con las madres comunitarias sin ninguna experiencia previa con la música.
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Taller de capacitación docente proyecto Voces de la Esperanza, Valledupar
y la Jagua de Ibirico, en alianza con el Grupo Prodeco, 25 al 29 de junio
Este taller estuvo dirigido a dos profesionales de gestión social y dos docentes
de coro y ensamble de iniciación musical de los centros musicales del corregimiento de Boquerón, municipio de la Jagua de Ibirico y de corregimiento de
Estados Unidos, municipio de Becerril, respectivamente. Los contenidos del
taller estuvieron fundamentados en el abordaje de los lineamientos del programa de iniciación musical de la FNB y de la metodología Voces de la esperanza.
Se trabajaron temas relacionados con la implementación de estrategias pedagógicas para el desarrollo coral y el ensamble de iniciación musical, selección
y abordaje de repertorio, planeación mensual, actividades para estimular a
creación e improvisación de los estudiantes y definición de resultados académicos esperados. Desde el área de gestión social se trabajaron los alcances,
orientaciones metodológicas y objetivos del acompañamiento psicosocial dentro de los que se destacan el fortalecimiento de procesos identitarios, derechos
y entornos protectores y cultura de paz mediante el buen trato, no violencia y
respeto a la dignidad.

Taller de capacitación para docentes Regional
Bogotá, 25 al 27 de julio en Bogotá D.C
El taller estuvo dirigido a 55 docentes de los centros musicales de recursos propios de Bogotá. Se trabajó una agenda común para todos los profesores en temas como dirección y estrategias para el calentamiento corporal, estrategias
de liderazgo, estrategias de comunicaciones, registro y manejo del Sistema de
Información y Gestión de Estudiantes- SIGE.
En la agenda diferencial, los docentes se dividieron de acuerdo con los programas de cada centro musical: primera infancia, ensambles de iniciación musical, coros y formación sinfónica. En cada uno de estos espacios se abordaron
los lineamientos académicos, repertorios, planeación y estrategias metodológicas, respectivamente.
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Taller de capacitación en dirección orquestal, profesores
Batuta Bogotá, 13 y 14 de septiembre, Bogotá D.C.
La Fundación Nacional Batuta invitó al maestro Julián Lombana, reconocido
director y pedagogo, para dictar un taller de capacitación para los directores de
las orquestas de los Centros musicales Batuta Bogotá. Se asignaron cuatro obras
alrededor de las cuales se trabajaron aspectos de preparación, análisis de la partitura y gestualidad del director. Para el trabajo musical se conformó una orquesta de cámara integrada por los catorce directores asistentes al taller. Se trabajó
alrededor del análisis de la partitura, desde el punto de vista de la estructura. El
trabajo se realizó sobre obras del repertorio sinfónico original, así como obras
de los lineamientos de la etapa intermedia, con el propósito de apoyar la preparación de los directores y su planeación semestral, con objetivos pedagógicos y
artísticos. Así mismo, se realizó un ejercicio práctico de dirección que orientó
la preparación previa mediante el proceso de montaje con la orquesta de cámara.

Taller de Capacitación docente Proyecto Música en MovimientoResponsabilidad Penal ICBF. 17 al 19 de septiembre Bogotá D.C.
Capacitación para los docentes del proyecto Música en movimiento, dirigido a
adolescentes y jóvenes que se encuentran bajo medida de responsabilidad penal
en Bogotá, Yopal y Pereira. Se desarrollaron temas relacionados con la estructura,
el alcance del proyecto y los lineamientos generales para la implementación de los
talleres, tomando en cuenta el contexto y la flexibilidad en su implementación.
Se proporcionaron los lineamientos para la intervención psicosocial, centrada
en la potencialidad del ser y la resignificación del sentido de vida. Se presentaron los protocolos e información relevante desde el ICBF para atención con
esta población.

Taller de capacitación docente, Proyecto en convenio con
la Alcaldía de Puente Aranda 11 y 12 de octubre
En este taller participaron 21 docentes adscritos al Centro orquestal Puente
Aranda en el marco del convenio entre la FNB y esta Alcaldía Local. Esta capacitación busca ofrecer herramientas técnicas para el mejoramiento de la práctica docente. Se desarrolló una agenda común que incluyó la presentación del
convenio, contenidos del programas de iniciación musical, coral, estrategias
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para el liderazgo, SIGE, uso de la biblioteca y comunicaciones.

Taller de capacitación docente, Corporación Batuta
Amazonas, octubre 23 al 25, Leticia, Amazonas
Este taller se programó en conjunto con la Corporación Batuta Amazonas y estuvo dirigido a los docentes de los programas de estimulación y transición musical- Batubebés y ensamble de iniciación musical. Participaron tres profesores
y las actividades se desarrollaron alrededor de los principios de los programas
académicos, estrategias pedagógicas y metodológicas, así como de la planeación, evaluación y documentación de los procesos. Se proporcionó el material
Cajita de música y juego, como herramienta de apoyo a los procesos desarrollados con primera infancia.

Curso virtual Educación para la paz entre el 24
de septiembre al 11 de noviembre
Este curso lo realizaron 56 profesionales de gestión social de la Fundación Nacional Batuta. Esta estrategia virtual respondió a una apuesta innovadora de
cualificación del equipo. Los contenidos desarrollados fueron de corte conceptual y metodológico y los temas principales giraron alrededor de la educación
para la paz como elemento focal de los procesos de acompañamiento psicosocial en los centros musicales Batuta. Dentro de los temas abordados se destacan: devenir histórico de la educación para la paz, la paz desde la perspectiva
sistémica, conflicto y no violencia; enfoques, principios pedagógicos y metodológicos de la educación para la paz y el papel de la práctica musical colectiva
en la educación para la paz.
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DESARROLLO DE LOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS
La Fundación Nacional Batuta implementa sus programas de formación musical mediante los distintos proyectos que se ejecutan en los centros musicales. A
continuación, se presenta la información correspondiente al año 2018, organizada por programas, los cuales son implementados en los diversos proyectos.

Programa de estimulación y transición (Batubebés)
La Fundación Nacional Batuta continúa con la iniciativa de ampliar y fortalecer
el programa de estimulación y formación musical en primera infancia, como una
acción que potencia el desarrollo integral de los niños y niñas menores de cinco
años. En 2018, 770 niños y niñas hicieron parte de este programa. Para la vigencia,
se resalta la creación de dos grupos de estimulación (entre 2 y 3 años) en la ciudad de Puerto Asís, Putumayo, lo cual amplió la cobertura y nos permitió llegar
a territorios donde difícilmente hay una oferta de calidad para este grupo etáreo.

Programa de iniciación musical
El programa de iniciación musical Batuta está compuesto por el formato de
ensamble de iniciación, conformado por instrumentos de placas cromáticas,
flautas, percusión menor y voz, con el acompañamiento armónico de guitarra
o teclado, y el formato coral, integrado por niños, niñas, adolescentes y jóvenes con voces blancas y cambiantes lo cual posibilita el trabajo coral desde el
unísono hasta tres voces. En 2018, 25.433 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
conformaron 896 agrupaciones del programa de iniciación musical, de los cuales 563 son ensambles y 333 son coros.
La selección de repertorios según los alcances académicos de cada nivel son un
factor determinante para cumplir con los objetivos de los desarrollos transversales: desarrollo técnico, desarrollo del lenguaje, desarrollo expresivo y desarrollo social. Esta selección permitió a los docentes escoger obras acordes con
los avances propios del nivel y diseñar una planeación según las características
de cada uno de los ensambles y coros.
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El desarrollo vocal se constituyó en un objetivo primordial en 2018; de ahí la
importancia que se otorgó a la selección de repertorios adecuados y con los
rangos vocales que propician un avance sólido y concordante con las posibilidades técnicas de cada nivel.

Repertorio para los ensambles de iniciación musical
Se seleccionó una lista de 30 obras con variedad de géneros, niveles de formación y estilos musicales. De este listado, cada docente debió escoger entre ocho
y diez piezas de acuerdo con los niveles de las agrupaciones, así:

Nivel 1
Obra: Arenal
Compositor: Luis Rafael Smith
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: Libro 6 arreglos para
Ensamble y coro
Obra: Batuta 25 años
Compositor: Germán Ruiz
Arreglista: Germá Ruiz
Voces: Libro 24 arreglos para
ensamble volumen 3 libro 2
Obra: Batuta song
Compositor: Divi Yarce
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 2 libro
Obra: Caña ritmo y folclor
Compositor: Víctor Hugo Reina
Arreglista: Víctor Hugo Reina
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 2
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Obra: Caracolito
Compositor: Germán Ruiz
Arreglista: Germán Ruiz
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 2
Obra: Comenzó la cumbia
Compositor: Víctor Hugo Gúzman
Arreglista: Víctor Hugo Gúzman
Voces: 6 arreglos para ensamble y coro
Obra: Lobo comegallinas
Compositor: Tita Maya
Arreglista: Ramón Gonzalez
Voces: 24 arreglos para pre-orquesra
volumen 1

Obra: Mi Flauta tiene Ritmo
Compositor: Víctor Hugo Gúzman
Arreglista: Víctor Hugo Gúzman
Voces: 6 arreglos para ensamble y coro

Obra: Siempre Batuta
Compositor: Oscar Gómez
Arreglista: Oscar Gómez
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 2

Obra: Principe y la princesa
Compositor: Martha Sofía Rivera
Arreglista: Martha Sofía Rivera
Voces: 6 arreglos para ensamble y coro

Nivel 2
Obra: El abrazo
Compositor: Gustavo Adolfo Rengifo
Arreglista: Martha Sofía Rivera
Voces: 8 arreglos para coro y
orquesta

Obra: Carro de fuego
Compositor: Nino Caicedo
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 1

Obra: Batuta país de sueños
Compositor: José Efraín Tupaz
Arreglista: José Efraín Tupaz
Voces : 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 2

Obra: Celebra la vida
Compositor: Diana Carolina Vergara
Arreglista: Jhony Deluque
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 2

Obra: Cantando y tocando
Compositor: Tino Herrera
Arreglista: Tino Herrera
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 2

Obra: Con la gente que me gusta
Compositor: Manuel Alejandro
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: 8 arreglos para coro y
orquesta
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Obra: Dime
Compositor: Germán Ruiz
Arreglista: Germán Ruiz
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 1

Obra: Somos País
Compositor: Norman Pérez

Obra: El barquito de cáscar de nuez
Compositor: Francisco Gavilondo Soler
Arreglista: Ramón González
Voces: 24 arreglos para preorquesta
volumen 1

Obra: Soy Colombiano
Compositor: Adrián Peñaranda
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 2

Obra: Los espantos
Compositor: Zully Murillo
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: 24 arreglos para preorquesta
volumen 1

Obra: Te busco
Compositor: Lucho Bermúdez
Arreglista: Jorge A. Arbeláez
Voces: 24 arreglos para preorquesta
volumen 1

Obra: Lunita clara

Obra: Todos juntos

Compositor: Jesús Alberto Rey- Esther
Schneider
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: 8 arreglos para coro y
orquesta

Compositor: Los Jaivas
Arreglista: Víctor Hugo Gúzman

Obra: Mañana me voy pa' Guapi
Compositor: Del folclor Guaripeño
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: 8 arreglos para coro y
orquesta
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Arreglista: Norman Pérez
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 2

Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 3 libro 1

Nivel 3
Obra: Como esperando abril
Compositor: Silvio Rodríguez
Arreglista: María Cristina Rivera
Voces: 24 arreglos para preorquesta
volumen 1

Obra: El toro negro
Compositor: Danuil Montes
Arreglista: Jairo Ricardo Medina
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 2

Obra: Atlántico
Compositor: Victor Manuel Vargas
Arreglista: Carlos Herazo
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 2

Obra: Sapo Viejo
Compositor: Del folclor
Arreglista: Arturo Florez
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 2

Obra: El Bejuco
Compositor: Fabian Ospina
Arreglista: Cesar Macías
Voces: 24 arreglos para ensamble
volumen 2
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Beneficiarios del programa GMúsica
para la reconciliación
Centro Musical Plaza de la Hoja en Bogotá.
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Participantes del Centro Musical Batuta Rumichaca,
Música en las fronteras.
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Repertorio para coros
El repertorio seleccionado se organizó de acuerdo con las características de
los arreglos: unísonos, dos voces iguales, tres voces iguales y tres voces mixtas. Cada director debió hacer una planeación según los avances particulares
de su agrupación, es decir, los coros de iniciación hicieron montajes de una o
dos voces; los coros en desarrollo, repertorio a dos o tres voces. Se tuvieron en
cuenta aspectos tales como el rango vocal, tesitura, tonalidad, lenguaje coral
y los objetivos formativos propios de cada nivel.

Canciones al unísono y cánones
Obra: Agüita salá
Compositor: Tiburcio Romero
Voces: Unísono
Obra: El trencito del oeste
Compositor: Tiburcio Romero
Voces: Unísono
Obra: Marinheiro en costa o barco
Compositor: Tradicional de Brasil
Voces: Unísono
Obra: Mi totumita
Compositor: Tradicional del Pacífico
Voces: Unísono

Obra: Niños del mundo
Compositor: Música: Olga de Blanck
Letra: Paul Fort
Voces : Unísono
Obra: Poblaciones de Colombia
Compositor: Marcela Chávez
Voces: 3 rítmicas
Obra: Se fue la luna
Compositor: Amparo Ángel
Voces: Unísono
Obra: Si ma ma ka
Compositor: Tradicional de Ghana
Voces: Unísono
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Obra: Si si si
Compositor: Tradicional del Congo
Voces: Canon a 3
Obra: Siyahamba
Compositor: Tradicional de sur Africa
Voces: Unísono / 3 voces
Obra: Agua es
Compositor: Jean No / Javie Cabrera
Voces: Unísono
Obra: Ave maría
Compositor: Giulio Caccini
Voces: Unísono
Obra: Down by the Salley Gardens
Compositor: William Butler Yeats
Arreglista: Doreen Rao
Voces: Unísono
Obra: Love people
Compositor: Ismar Poric
Voces: Unísono
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Obra: Occhi Grandi
Compositor: Música: Andrea Basevi /
Letra: Roberto Piumini
Voces: Unísono
Obra: Sakura
Compositor: Canción tradicional
japonesa
Arreglista: Stephen Chatman
Voces: Unísono
Obra: Sing with me
Compositor: Ken Burton
Voces: De 1 a 6
Obra: Suo Gan
Compositor: Tradicional Galés
Arreglista: Alec Rowle
Voces: Unísono
Obra: The song that nature sign
Compositor: Ruth Elaine Schram
Voces: Unísono

Canciones a dos voces iguales
Obra: Cumbia de los montes de
mária
Compositor: Jesús Enrique López
Arreglista: Martha Sofía Rivera
Voces: SA

Obra: La brujita verde
Compositor: Jairo ojeda
Arreglista: Raizza Catalina Romero
Voces: SS

Obra: Amazing grace
Compositor: Jhon Newton
Voces: SS

Obra: Ojos de yo no se qué
Compositor: Lucho Vergara
Arreglista: Martha Sofía Rivera
Voces: SS

Obra: Capitán mi capitán
Compositor: Josu Elberdín
Voces: SS
Obra: Dodi Li
Compositor: Canción Israelí Nira
Chen
Arreglista: Doreen Rao
Voces: SS
Obra: Can you hear me
Compositor: Bob Chilcott
Voces: SS

Obra: Te llevo aquí
Compositor: Charito acuña
Arreglista: Alejandro Zuleta
Voces: SS
Obra: Good night
Compositor: Dmitri Kabalevsky
Arreglista: Doreen Rao
Voces: SS
Obra: Allunde
Compositor: Tradicional Africana
Voces: SS

Obra: Duerme niño indito
Compositor: Tradicional
Guatemalteco
Arreglista: Alejandro Zuleta
Voces: SS
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Canciones a tres voces iguales y cambiantes
Obra: Agua Salá
Compositor: Alex Ahumada
Voces: SSA

Obra: Rosa Amarella
Compositor: Hector Villalobos
Voces: SSA

Obra: Amani

Obra: Alleluia
Compositor: Jan Reese
Voces: SSB

Compositor: Jim Papoulis & Jacques
Sebisaho
Voces: SSA

Obra: Baldwyn Tiga- Banana

Obra: Carmen de Bolivar
Compositor: Luco Bermúdez
Arreglista: Álvaro Julio Agudelo
Voces: SSA

Compositor: Tradicional de San
Andrés y providencia
Arreglista: Víctor Hugo Guzmán
Voces: SAB

Obra: Climbin'up the Mountain,
Children!
Compositor: Tradicional Spiritual
Arreglista: Rollo Dilwork
Voces: SSA

Obra: The banana boat song
Compositor: Tradicional Jamaiquino
Arreglista: Víctor Hugo Gúzman
Voces: SAB

Obra: Kaki Lambe
Compositor: Tradicional de Senegal
Arreglista: Biran Tate
Voces: SSAA
Obra: La pollera colorá
Compositor: Música Juan Madera,
Letra: Willson Choperena
Arreglista: Alejandro Zuleta
Voces: SS
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Obra: Danza Negra
Compositor: Lucho Bermúdez
Arreglista: Alejandro Zuleta
Voces: SAB
Obra: Old providence
Compositor: Tradicional de San Andrés y providencia
Arreglista: Ramón Orlando González
Voces: SSB

Obra: Pedazo de acordeón
Compositor: Alejo Durán
Arreglista: Víctor Hugo Guzmán
Voces: SAB

Obra: Windy Nights
Compositor: Cynthia Gray
Voces: SAB

Obra: We shall Overcome
Compositor: Recopilación de Pete Seeger
Arreglista: Vivian Tabbush
Voces: SAB

Integrantes del ensamble
de iniciación de Villa del
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Rosario, programa Música en las fronteras.

Logros académicos del programa de Iniciación musical
Como estrategia para propiciar el avance musical de las agrupaciones, se trabajó en la organización de grupos determinados por aspectos tales como la antigüedad en el programa, conformación de los coros/ensambles representativos
y nuevos ingresos. Esta estrategia produjo resultados notables, toda vez que a
nivel nacional es común encontrar más agrupaciones de nivel Intermedio con
respecto al 2017; los grupos representativos son, en su mayoría, de nivel Avanzado y se mantiene prácticamente el mismo porcentaje del 2017.
A continuación, se expone la relación porcentual por niveles en el país tomando como referencia el 2017:

Año 2017

10%

Básico
30%

60%

Intermedio
Avanzado

Año 2018

10%

Básico
36%

54%

Intermedio
Avanzado

Fuente: Dirección académica 2018
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Orientaciones sobre ensambles y/o coros representativos
La estrategia para la consolidación de agrupaciones representativas de alto nivel artístico se basó en la cuidadosa selección de estudiantes que han mostrado
un avance importante en su formación musical, especialmente en el desarrollo
vocal. Al inicio del semestre, profesores y coordinadores musicales hicieron un
análisis de los grupos versus el 2017 e inscribieron en el ensamble y coro representativo a los beneficiarios seleccionados. Los otros grupos siguen su curso
natural formativo según el programa de Iniciación musical.
A continuación, se presenta un diagrama que describe el tránsito de estudiantes por niveles. Esta estructura es la más generalizada en los centros musicales,
con excepciones de centros nuevos o traslados de sector.

GRUPO 4

GRUPO 1
Nuevos ingresos
Nivel 1

Estudiantes antiguos
Nivel 2-3

GRUPO 2

GRUPO 3

Nuevos ingresos +
Estudiantes antiguos
Nivel 1

(Representativo)

Estudiantes antiguos
Nivel 1-2

Fuente: Dirección académica 2018
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Avances formativos ensambles de iniciación y coros
Las agrupaciones denotan desarrollo en los aspectos técnicos instrumentales y
se hace evidente un avance en el componente vocal. A nivel artístico se trabajó
de manera constante el balance y la calidad sonora de los grupos. El repertorio
propuesto benefició a los ensambles de nuevos ingresos, pues presenta al estudiante un avance gradual y de fácil interiorización.
La realización de las muestras pedagógicas internas y conciertos arrojaron un
indicador positivo en cuanto al cumplimiento de metas académicas . Se resalta
el trabajo instrumental en la flauta dulce y se observa mejoría en la producción
sonora en el instrumento, mejor postura corporal, manejo de la columna de
aire y balance sonoro. Un aspecto que ha beneficiado este tópico han sido los
contenidos musicales de las obras de repertorio, pues los arreglos se fundamentan en resolver las dificultades técnicas de cada nivel.
En el área coral se propuso fortalecer el desarrollo musical de los coros que obtuvieron resultados académicos y artísticos de alta calidad en 2017. Mediante
un plan de fortalecimiento se priorizaron 14 ciudades del país y se estableció
un cronograma de acompañamientos especial y talleres para los respectivos
directores con el fin de potenciar la participación en conciertos y festivales
donde se pudiera visibilizar el trabajo realizado por cada coro.
Se ha logrado implementar la cultura coral en varios centros musicales y esto
ha incidido positivamente en coros que tienen buenos resultados pedagógicos,
musicales y artísticos. Los repertorios abordados por estos coros demuestran
avances significativos comparados con los resultados alcanzados en 2017.
A continuación, se describen las ciudades priorizadas y los eventos más representativos en los cuales participaron los coros
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Departamento
Córdoba
Cesar
Norte de Santander

Ciudad
Montería
Tierraalta
Valledrupar
Cúcuta
Villa del rosario

Santander

Bucaramanga

Tolima

Ibagué

Guaviare

San José del Guaviare

Choco

Quibdó

Cauca

Popayán

Nariño

Pasto

Cundinamarca
Magdalena

Bogotá
Soacha
Santa Marta
Fuente: Dirección académica 2018
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Ensamble de iniciación musical de Nariño

Participación en festivales
Una de las estrategias más importantes tanto en la garantía de la calidad musical
como en términos de la necesaria articulación sectorial es la constante participación de las agrupaciones en festivales y eventos de destacada representación
cultural en los territorios. A continuación se listan los eventos corales más importantes en los cuales participó Batuta en el 2018.

Pamplona
•• XVI Festival Internacional Coral de Música Sacra de Pamplona,
Norte de Santander, Colombia. Martes 27 de marzo de 2018.
Participó el Coro Metropolitano de Cúcuta y Villa del Rosario.

Bucaramanga
•• 3er Festival Metropolitano de Coros - Festival
La Cuerda. 24 al 29 de julio
•• Festival Hormiga de Oro. 24 al 26 de agosto
•• XII Festival Internacional Gustavo Gómez Ardila. 1 al 5 de noviembre
•• Foro Artístico 2018 - Alcaldía de Bucaramanga - Cámara de
Comercio. Segundo Puesto - Categoría Música y Canto

San José del Guaviare
•• VI Encuentro Departamental de Coros ´´Voces de
esperanza´´ septiembre de 2018. Festival organizado por
Batuta. Participaron los coros de los dos Centros de Batuta
en San José y el coro del Centro Musical de Calamar.

Pasto
•• Festival Coral “Todas las voces” organizado por la
Fundación Coral Giogia, en mayo de 2018
•• 7mo Festival – Encuentro con la Infancia.
1 al 8 de septiembre de 2018
•• 4to Festival de Coros Internacional “por esto cantamos
juntos” realizado del 24 al 29 de 0ctubre
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Bogotá
•• Coro del Centro Musical Gaitana:
•• Festival distrital de Coros organizado por la
OFB en Bogotá, 17 al 24 de noviembre
•• Festival de Villancicos UNAL
•• Festival de Coros Colegio Clara Casas
•• Festival de Coros Colegio Marymounth

Concierto Red de Orquestas Batuta Bogotá. Auditorio
G ES T IÓ N ACAD ÉMICA
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León de Greiff, Universidad
Nacional de Colombia

Programa orquestal
En el 2018 se orientaron las acciones para la apropiación e implementación
rigurosa del programa de formación orquestal con el objeto de fortalecer los
procesos de las orquestas, proporcionando unas bases más sólidas, unificando
criterios pedagógicos y brindando herramientas de planeación y proyección de
los centros musicales de formación orquestal. Un total de 3.796 participantes
hicieron parte del programa orquestal, pertenecientes a 29 orquestas de cuerdas y 30 orquestas sinfónicas a nivel nacional.
El programa de formación orquestal está siendo implementado y los profesores
reconocen la validez y la pertinencia de todos sus procesos. En comparación
con los hallazgos del año anterior, se evidencia que hay una mayor claridad de
los objetivos y mayor apropiación de los aspectos que estructuran el proceso
de formación. Objetivos como la adecuada planeación de los ensayos, la selección de repertorio apropiado a las etapas y el óptimo uso y aprovechamiento
del material pedagógico comienza a visibilizarse y a traducirse en orquestas
mejor conformadas, más balanceadas y con mayores progresos en la afinación,
la precisión rítmica y la interpretación del repertorio pedagógico.
En el año 2018 se implementó el modelo de formación de acuerdo con la estructura y los lineamientos planteados en el Programa de formación Orquestal publicado en 2017. Según la clasificación de las agrupaciones, el mapa orquestal
en el país para el 2018 da cuenta de 35 centros musicales con proceso sinfónico
de 29 orquestas de cuerdas y 30 orquestas sinfónicas (que se conformarán en
orquestas en el 2019), para un total de 59 agrupaciones en proceso de formación orquestal.
Las siguientes listas refieren los repertorios utilizados según la tipografía orquestal de Batuta:

118

G E S T I ÓN ACA DÉ MIC A

Orquesta B de cuerdas
•• Álbum completo de Ensemble time for strings, Edmund Siennicki
•• 8 piezas de concierto, del libro Strictly for strings

Orquesta A de cuerdas
••
••
••
••
••
••

Suite Händel 4 Strings, Katherine Colledge
Belwin Beginning String Orchestra Kit 3.
Danza Húngara de J. Brahms, arr. Merle J. Isaac.
Fiesta en el Jardín, Jorge Arbeláez
Fuga en Do mayor, J.S. Bach, Leon Metcaft
Guabina, Marcela García

Orquesta sinfónica B
••
••
••
••
••

MILLS Second Orchestra Program Album, Edward B. Jurey
Finlandia, Jean Sibelius, arr. Richard Meyer.
Escocesa de Ludwig Van Beethoven, arr. Jorge Arturo Tribiño.
Finlandia de Jean Sibelius, arr. Richard Meyer.
La Flauta mágica, obertura, W.A. Mozart, arr. Richard Meyer.

Orquesta sinfónica A
••
••
••
••
••
••

MILLS Third Orchestra Program Album, Edward B. Jurey
Entusiasmo, pasillo de Luis A. Calvo, arr. Pilar Azula
Habanera, G. Bizet. arr. Jorge Arturo Tribiño
Marcha Fúnebre para una marioneta, Charles Gounod.
Sinfonía en Fa mayor. J.S. Bach, Arr. Rick England
Gran marcha de Tannhäusser. R. Wagner, arr. Vernon Leidig

G ES T IÓ N ACAD ÉMICA

119

Programa de formación musical y atención
psicosocial para personas con discapacidad
En el 2018, 678 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad participaron
en el programa Música para la reconciliación en las ciudades de Buenaventura, Sincelejo, Bucaramanga, Pasto, Tumaco, Bogotá, Medellín, Puerto Asís y Florencia.
En el 2018 las acciones se centraron en la apropiación y cumplimiento de los
parámetros establecidos en el Programa de formación musical para personas
con discapacidad publicado en 2017. El trabajo priorizó el fortalecimiento de
los procesos pedagógicos, la exploración y potenciación de las capacidades de
los participantes y su desarrollo musical y psicosocial. Se hizo especial énfasis
en el proceso de planeación basado en la construcción de diagnósticos grupales
para determinar las necesidades de cada tipo de grupo (funcional, semifuncional, estimulación) según las orientaciones del Programa.
A nivel general, se destacan avances musicales en el proceso vocal de las agrupaciones, la incorporación de recursos técnicos y el montaje de obras con un buen
balance sonoro y permanencia rítmica. El proceso de planeación y constante
ajuste de las estrategias implementadas permitió el abordaje de repertorios de
mayor complejidad propios del nivel básico del Programa de ensambles de iniciación musical de la Fundación Nacional Batuta. Éstos fueron visibilizados en
conciertos de cierre de semestre e importantes eventos como Celebra la Música
del Ministerio de Cultura, en un ejercicio de inclusión con diferentes ensambles
en todas las ciudades y entre ellas con grupos representativos y agrupaciones
sinfónicas en Buenaventura, Florencia y Puerto Asís.
En otra línea de inclusión social de personas con discapacidad en la FNB, se
destaca la participación de 164 niñas, niñas y adolescentes con discapacidad
en los programas de ensamble, coro y sinfónico en 75 centros musicales de 55
municipios del país.
Los principales diagnósticos de la población fueron parálisis de miembros
inferiores, retardo mental leve y moderado, déficit de atención, síndrome de
Down, trastornos del comportamiento social en la niñez, dificultades de aprendizaje, autismo atípico, pérdida de la visión, trastornos del lenguaje expresivo
y secuelas de poliomielitis, entre otros.
Porcentaje de participantes por tipos de discapacidad.
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INVESTIGACIÓN- CREACIÓN
La Fundación Nacional Batuta promueve la investigación en las líneas que orientan y focalizan el trabajo hacia el desarrollo del conocimiento afín a los objetivos
misionales de la institución. Los ejes temáticos pueden ser mono-disciplinares
o interdisciplinarios, en los cuales pueden confluir actividades de investigación-creación con resultados tales como estudios, manuales, material pedagógico, trabajos o tesis de grado en diversos niveles de la formación profesional. A
continuación se referencian las principales investigaciones realizadas en 2018.

Alondras y Ruiseñores
Alondras y Ruiseñores es el primer programa estratégico de investigación en
artes que se lleva a cabo en Colombia y consta de tres proyectos con una duración total de cinco años (2013 a 2018). El programa fue apoyado y cofinanciado
por Colciencias, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como entidad
ejecutora, la Fundación Nacional Batuta y la Fundación Éxito.
El objetivo general del programa de investigación se centró en fundamentar,
contextualizar, diseñar y aplicar un modelo de desarrollo multidimensional para
la primera infancia con base en la inteligencia musical, que admite las lógicas
creativas propias de músicas de diferentes entornos culturales y constituye un
valor agregado para niñas y niños de nuestro país en términos de procesos de
construcción de la corporalidad, capacidad para la percepción comprensiva y la
interpretación, así como desarrollo del potencial sensible, afectivo, cognitivo y
creativo en la dimensión individual, interpersonal y social. El modelo articula
fundamentación, características, elementos relevantes, pedagogías, formación
de maestros y dispositivos pedagógicos. Tiene aplicabilidad en los centros Batubebés de la Fundación Nacional Batuta, así como en los hogares infantiles
vinculados mediante la Fundación Éxito. El trabajo investigativo tuvo lugar en
Bogotá, Villavicencio, Medellín, Santa Marta y Buenaventura.
El principal resultado del programa es el modelo pedagógico, en el cual convergen tres marcos de referencia que se interrelacionan y retroalimentan: (1)
El referente conceptual y teórico, que asumiendo como punto de partida la inteligencia musical, ha construido una concepción innovadora del desarrollo
multidimensional, la percepción multisensorial y la expresión en la primera
infancia y ha desarrollado la pedagogía en su triple dimensión de epistemología,

G ES T IÓ N ACAD ÉMICA

121

explicitación y construcción de sentido; (2) El referente cultural, desde el cual
se concibe la cultura como un proceso de formación, en cuanto provee a los
infantes de una simbología que les permite interpretar el mundo, y que se perpetúa como tradición al ser transmitida y compartida; el referente posibilita
explorar los universos conceptuales y lingüísticos en que se desarrollan niños
y niñas, y (3) El referente experiencial, basado en un trabajo de caracterización
de los maestros de primera infancia, así como en un diagnóstico sobre percepción y expresión en niños y niñas de cuatro a seis años de edad. El referente ha
aportado una gran riqueza a las preguntas, las precisiones, las discusiones y
los alcances del trabajo investigativo.

Viajeros del Pentagrama: estrategia digital de
apoyo a la iniciación musical para niños y niñas
en etapa de educación preescolar y básica
primaria de instituciones educativas del país
En asocio con el Ministerio de Cultura, la Fundación Nacional Batuta conformó
un equipo técnico que diseñó, estructuró y desarrolló el proyecto Viajeros del
Pentagrama, como una herramienta de apoyo a la formación musical en instituciones educativas del nivel básico que actualmente no cuentan con profesores
de música especializados.
En 2018 se desarrollaron 12 módulos, completando en total 18 módulos correspondientes a los primeros tres años de formación y se desarrollaron los contenidos de los seis años del proyecto. Esta herramienta tiene como objetivo ser
una aplicación interactiva que toma las nuevas tecnologías como oportunidad de desarrollo de competencias musicales, en los aspectos de percepción,
escucha comprensiva, conocimiento del lenguaje musical escrito, práctica
instrumental y capacidades creativas. El proyecto se desarrolla mediante la
participación activa entre padres y madres o cuidadores y profesores de las
instituciones educativas con experiencia en música o sin ella. En 2018 más de
1.400 profesores y 40 mil niños y niñas han utilizado Viajeros del Pentagrama.
Adicionalmente, el material ha sido utilizado y el proyecto implementado en
Centros de Desarrollo Infantil y ludotecas.
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Tipos de discapacidad en otros programas
de formación musical
Sensorial
Múltiple
5%
19%

38%

5%
Mental

Cognitiva

Física
33%
Fuente: Dirección académica 2018
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Proceso de Formación sinfónica en Bogotá

PUBLICACIONES
En 2018 se elaboraron cinco publicaciones que se concibieron como material
pedagógico con fines académicos para los profesores y estudiantes de Batuta,
con miras a alcanzar un mayor desarrollo del proyecto educativo de la Fundación. A continuación, se describen cada una de ellas.

Gimnasio Técnico Orquestal - etapa inicial
Este material contenido en 17 cartillas, una para cada instrumento y la cartilla
del director, propone ejercicios simultáneos de desarrollo sonoro, afinación,
imitación y desarrollo auditivo. Está diseñado especialmente para las orquestas de etapa inicial en el ciclo de formación orquestal de Batuta. Es un material
muy valioso para el director de orquesta, quien encontrará una fuente variada
de actividades de calentamiento para su orquesta, así como un plan de desarrollo musical y técnico que apoya el trabajo de sus montajes. El material comprende 17 cartillas, una para cada instrumento de la orquesta, y una partitura
general (libro del director).

Cajita de Música actividades musicales
para la primera infancia – ICBF
La publicación Cajita de música y juego contiene 36 actividades organizadas
en tres ejes temáticos (Música y juego; Mundo sonoro y Canción y lenguaje) y 2
Cds que incluyen canciones infantiles, audios con sonidos instrumentales y del
ambiente, así como obras del repertorio clásico instrumental que complementan las actividades de clase. Este material se distribuyó en 412 Hogares Comunitarios del ICBF como apoyo al curso para madres comunitarias desarrollado
en Barranquilla, Valledupar, Agustín Codazzi, Ciénaga, Santa Marta, Cúcuta,
Villa del Rosario, Arauca, Bogotá D.C., Bucaramanga, Barrancabermeja, Medellín, Apartadó, Manizales, Pereira, Armenia, Istmina, Quibdó, Cali, Tumaco,
Pasto, San José del Guaviare y Puerto Asís.
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Cancionero Batuta - volumen 1
Esta publicación recoge 33 obras en formato vocal con acompañamiento armónico que son resultado de las jornadas de creación e improvisación en los
c entros musicales Batuta del todo el territorio nacional. Estas composiciones
colectivas narran historias relacionadas con el contexto y son un vehículo para
afianzar la identidad cultural y reforzar valores tales como el respeto, trabajo
colaborativo y el sentido de pertenencia. Los docentes lideraron un proceso
creativo en torno a una temática propuesta por los estudiantes y se construyeron textos y melodías basadas en los ritmos de las músicas tradicionales colombianas y latinoamericanas.
Para esta edición, se hizo un concurso interno en el que se inscribieron alrededor de 50 agrupaciones de los diferentes centros musicales del país y cuyo
premio fue la inclusión en el cancionero publicado. Para el productor final se
seleccionaron 33 canciones en ritmos de cumbia, paseo vallenato, bambucos,
currulao, ska, pop, entre otros. El resultado final es una publicación muy valiosa que reconoce y resalta el potencial creativo de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes quienes, con la ayuda de sus profesores, le cuentan a Colombia sus
sueños a través de la música.

8 obras de los Llanos colombo – venezolanos
La Fundación Nacional Batuta promueve y contribuye a la circulación de la música tradicional colombiana y de Latinoamérica mediante repertorios utilizados
en los programas de formación. Es así como los ensambles de iniciación musical, coros y orquestas sinfónicas han interpretado las canciones más representativas de las diferentes regiones geográficas de Colombia, contribuyendo a la
divulgación y reconocimiento de la riqueza sonora del país.
En 2018 se elaboraron arreglos para formatos de orquesta sinfónica, coros y
ensambles de iniciación de ocho obras reconocidas de los Llanos orientales de
Colombia y Venezuela en los ritmos de pasaje, joropo y golpe. Este material
pedagógico y artístico es un homenaje a una de las regiones con más riqueza
y sentido identitario en América Latina: La Orinoquía colombo-venezolana.
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Programa de ensamble de Iniciación Musical
En el 2018 se publicó la versión actualizada del Programa de Ensambles de Iniciación el cual toma como referente el Documento Curricular (2015) y está en
concordancia los programas de coros y orquestas de la FNB. Este insumo contiene los elementos pedagógicos y metodológicos del modelo orquesta-escuela
y se constituye en la base para la planeación y definición de los objetivos formativos en los centros musicales Batuta.
Esta publicación se convierte en un documento de permanente consulta y de
uso obligatorio por parte de los profesores, pues provee toda la información necesaria para orientar la iniciación musical de los NNAJ según el modelo Batuta.

Ensamble de Iniciación musical del Centro Musical
San Vicente del GCaguán,
Caquetá
apoyado127
por
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En consideración a la importancia del fortalecer los procesos de formación musical y social, la Fundación Nacional Batuta promueve y lidera acciones de acompañamiento, seguimiento y evaluación permanente. Mediante esta estrategia,
los equipos de trabajo de los centros musicales Batuta reciben orientación,
lineamientos y referencias que ayudan en la definción de acciones de mejora y
en la apropiación de procesos propios de los docentes, profesionales de gestión
social, terapeutas ocupacionales y asistentes administrativos. El seguimiento
y la evaluación están orientados al desarrollo musical y humano de los NNAJ
que se nutren y benefician de los proyectos Batuta en el país.
En 2018 se visitaron un 97,6 % de los centros musicales Batuta a nivel nacional,
lo que representa un total de 178 de centros musicales visitados en los 32 departamentos de Colombia.
A continuación, se presenta el consolidado de las visitas de acompañamiento
y seguimiento realizado por regionales.
El propósito principal de las visitas de seguimiento en el ámbito musical es
logar la apropiación y comprensión de aspectos técnicos e interpretativos que
contribuyen al montaje de nuevos repertorios, y en lo relativo al centro muscial como unidad administrativa básica de Batuta, cada uno de los equipos se
comprometió con la construcción de ambientes acogedores y propicios para el
encuentro de los beneficiarios quienes compartieron espacios de aprendizaje
y metodologías adecuadas para cada uno de los grupos.
Se realizó un acompañamiento permanente por parte de los coordinadores
musicales de los centros a los profesores nuevos y acompañamiento de la coordinación musical regional y/o la dirección académica, en los casos priorizados
en la planeación anual.
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El equipo que realiza el seguimiento in situ, conformado por coordinadores
nacionales y coordinadores musicales regionales, hizo una valoración de los
avances y retroalimentación correspondiente, buscando encaminar los procesos pedagógicos hacia la proyección artística de todas las agrupaciones en las
clases abiertas, muestras musicales y conciertos realizados.

Departamentos /
Municipios

N0 de
municipios

N0 de
centros
musicales

% de
cumplimiento

Oriente

Guanía, Mitú, Puero
Carreño, Cundinamarca,
Santander, Norte de
Santander, Arauca,
Boyacá, Caquetá,
Guaviare y Casanare

27

47

96%

Occidente

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

23

45

100%

Bogotá,
Antioquia

Bogotá D.C y Antioquia

14

31

97%

Norte

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

28

42

100%

Organizaciones Meta, Caldas, Risarlada,
Batuta
Amazonas, Huila

9

13

92.3%

101

178

97,6%

Regional

Total

32 departamentos

Fuente: Dirección académica 2018
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La metodología de ‘Música y movimiento’ integra la
música y la corporalidad en un ejercicio de inclusión
y experimentación de estéticas y técnicas diversas
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RELACIONAMIENTO ARTÍSTICO
Y ACADÉMICO NACIONAL
E INTERNACIONAL
La Fundación Nacional Batuta busca dinamizar y profundizar las relaciones con
entidades pares en los ámbitos nacional e internacional. Esta línea de acción
promueve tanto el posicionamiento como el reconocimiento de la Fundación
Nacional Batuta en el mundo, la articulación de los procesos de formación,
asistencia técnica y circulación de resultados.
Durante el 2018 una de las acciones estratégicas más importantes de la Fundación Nacional Batuta fue dinamizar las relaciones con entidades pares a nivel
nacional e internacional. Dicha apuesta institucional permitió llevar a cabo
diferentes proyectos artísticos y académicos cuyos objetivos fueron la la ampliación de los universos estéticos y el desarrollo de destrezas musicales de los
NNAJ vinculados a Batuta, el reconocimiento de la FNB y del país.
Este año hubo importantes actividades de relacionamiento e intercambio internacional entre las que se destacan los proyectos de asistencia técnica ofrecidos
por el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París y el British
Council; la alianza de circulación e intercambio de saberes con el Programa Ecos
de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en México; la participación de
beneficiarios en experiencias musicales internacionales de alto nivel como La
Via Dei Concerti (Trento, Italia) y Pacific Music Crest (California, Estados Unidos) y la participación de beneficarias en el programa Diplomacia Deportiva y
Cultural (Salvador de Bahía, Brasil) de la Cancillería colombiana.

Intercambio artístico entre ECOS y
Fundación Nacional Batuta
Para materializar un proyecto que permitiera el contacto directo entre beneficiarios las dos instituciones, en mayo de 2018 se realizó en la ciudad de Jalisco
un encuentro de experiencias musicales entre los niños, niñas, jóvenes y profesores, quienes alrededor de un concierto presentaron repertorios propios y
se unieron intercambiando una experiencia musical conjunta.
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Participación de la FNB en Berklee Latino,
9 y el 13 de octubre de 2018
La Fundación Nacional Batuta participó, por tercera vez, en la residencia Berklee Latino gracias al apoyo de la Escuela EMMAT, quien ofreció dos becas
para jóvenes de los centros musicales Batuta en Bogotá. Durante el taller, los
estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender bases armónicas y estructuras formales de las músicas populares, el jazz y el pop. También, interactuaron
a través de la práctica musical, la improvisación y la elaboración sencilla de
arreglos. Estos contenidos enriquecen la práctica musical de nuestros jóvenes
y adicionalmente, les permiten interactuar con jóvenes y profesores de otros
procesos de formación musical existente en el país.

Batuta y el Conservatorio Nacional Superior
de Música y Danza de París
Desde el 2017 la Fundación Nacional Batuta y el reconocido Conservatorio Superior de Música y Danza de París han establecido una alianza que permite a
estudiantes y profesores articularse en proyectos pedagógicos y artísticos conjuntos. En 2018 se contó con la participación de los estudiantes Didier Nguyen,
Audrey Sproule y del profesor Jean Luc Tourret, quienes crearon un proyecto
pedagógico para Batuta que involucró la improvisación y la exploración sonora
y permitió a los estudiantes de la Orquesta Batuta Bogotá ampliar su vocabulario musical y técnico al servicio del ejercicio creativo, expandiendo la estética
tradicional de la música orquestal estándar y posibilitándoles experimentar con
su faceta creativa. El taller tomó como punto de partida la Suite No.1 de Cascanueces del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, que fue intervenida por
los estudiantes de la OBB, en el proceso de laboratorio de creación e improvisación. El resultado se presentó en un concierto en la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, el cual incluyó el estreno mundial de la obra Goqui de la compositora
colombiana Violeta Cruz, escrita especialmente para la Orquesta Batuta Bogotá.

Segunda fase, proyecto World Voice con el British Council
En 2018 la Fundación Nacional Batuta y el British Council diseñaron e implementaron la segunda fase del programa World Voice, el cual busca convertir el
canto en una herramienta que enriquezca las acciones de la educación general,
potenciando el uso de la música en las aulas de educación básica. En esta fase
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se impartieron diez talleres en las ciudades de Medellín, Santa Marta, Montería, Arauca, Cali, Manizales, Bogotá, Florencia y Bucaramanga. Participaron 18
formadores de Batuta quienes fueron los entrenadores del programa, 125 profesores de colegio, 165 estudiantes de colegio y de manera indirecta se impactó
a 12.467 estudiantes.

Participación en la Vía Dei Concerti, julio 8 al 23 de 2018
En 2018, cinco jóvenes procedente de Pasto, Bogotá, Cúcuta y Villa del Rosario participaron en el Festival La via dei Concerti dirigido por el Maestro Julián
Lombana en Trento Italia. En esta edición se conformó una orquesta de 100 integrantes de distintos países del mundo. El repertorio incluyó ocho obras de
gran exigencia técnica y musical de Grieg, Smetana, Borodin, Wagner y Rossini, entre otros. Se realizó una residencia de preparación y luego, una serie de
cinco conciertos en diversos espacios de la provincia italiana.

Participación en el Pacif Music Crest- DunsmuirCalifornia, Estados Unidos, julio 21 al 31 de 2018
Por primera vez, la Fundación Nacional Batuta fue invitada a participar en el
exclusivo proyecto de formación musical de verano- Pacific Crest Music Festival,
fundada por el maestro Michael Whitson. En esta edición participaron dos
jóvenes de Bogota y Cúcuta. El Festival se centra en la música de cámara para
cuerdas. El repertorio trabajado fue quinteto de cuerdas de Dvorak, así como
obras de J. S. Bach y música contemporánea.

Participación en el programa de Diplomacia
Cultural y Deportiva de la Cancillería
En el marco de este programa de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería, entre el 19 y el 30 de julio de 2018, seis jóvenes pertenecientes a la Orquesta Libre de Quibdó y cuatro del proyecto Rancho Aparte, acompañados de
los profesores Nelly Valencia y Constantino Herrera, participaron en un intensivo intercambio cultural realizado en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil.
Durante diez días, los jóvenes chocoanos llevaron una muestra musical con repertorio tradicional del conjunto de chirimías del Pacífico colombiano. Entre
ritmos como abozao, aguabajo, alabaos y levantapolvo, la delegación hizo una
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representación del tradicional festival de San Pacho e intercambió experiencias
culturales y musicales con músicos jóvenes del proyecto de orquestas de Neojiba -Núcleos Estaduales de Orchestras Juvenis e Infantis da Bahía-.
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Seis jóvenes pertenecientes a la Orquesta Libre de
Quibdó y cuatro al proyecto Rancho Aparte participaron en el intercambio cultural realizado en la ciudad de
Salvador de Bahía, Brasil.

CIRCULACIÓN
La línea de circulación pretende visibilizar y socializar los resultados artísticos
y musicales, fruto de los procesos académicos de los programas. Es, adicionalmente, una estrategia para la apropiación comunitaria y el desarrollo del sentido de pertenencia de los estudiantes, sus familias y la comunidad.

Conciertos y muestras musicales
En 2018 la Fundación Nacional Batuta ofreció 555 presentaciones artísticas organizadas y realizadas por los centros musicales. Estas presentaciones se dividen en muestras internas y clases abiertas, eventos propios, coproducciones e
invitaciones a eventos. Los porcentajes correspondientes a esta clasificación, así
como el número de conciertos por programa y el porcentaje de presentaciones
por tipo de agrupación, se presentan en las siguientes gráficas.

Celebra la Música, Ministerio de Cultura
La Fundación Nacional Batuta ofreció 90 conciertos a nivel nacional el 25 de
noviembre en el marco de Celebra la música 2018, una política pública que pretende visibilizar la fuerza de las diversas prácticas musicales en Colombia y muy
especialmente, los resultados de los procesos formativos en todos los niveles
en los que éste se produce en el país. Las subsiguientes tablas representan el
número de conciertos ofrecidos por agrupación y la participación porcetual
en el programa.
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PROYECTOS ARTÍSTICOS Y
MUSICALES ESPECIALES
La Fundación Nacional Batuta establece anualmente un plan de conciertos de alta
los cuales tienen lugar en los principales teatros del país y cuyo impacto artístico
fortalece las relaciones interinstitucionales a nivel nacional e internacional. Las
gráficas subsiguientes reflejan el número de conciertos de alta visibilidad por
programa y su impacto porcentual frente a los proyectos de circulación de Batuta.
Dentro de la categoría de conciertos de alta visibilidad se destacan:
•• Concierto en homenaje al maestro José Antonio Abreu, Auditorio
León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)
•• Batuta le canta a los Andes colombianos, Teatro Colón (Bogotá)
•• Concierto de lanzamiento de la publicación Música
en las fronteras, Teatro Zulima (Cúcuta)
••

Orquesta Batuta Bogotá y el Quinteto Leopoldo Federico,
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (Bogotá)

•• Posesión Presidencial del Señor Presidente Iván Duque Márquez,
Orquesta Batuta Bogotá- Coro Batuta Quibdó (Bogotá)
•• Concierto 'Paz sin fronteras' con la Orquesta del Conservatorio
Nacional y los coros Batuta San Rafel y La Gaitana: Fondo
de Cultura Económica, Teatro Colón (Bogotá)
•• Orquestas Batuta Bogotá - Conservatorio Nacional
Superior de Música y Danza de París, Auditorio Fabio
Lozano, Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá)
•• Concierto Talentos Batuta, Auditorio Fabio Lozano,
Universidad Jorge Tadeo Lozano (Bogotá)
•• Concierto Batuta le canta a Colombia, Orquesta Batuta
Bogotá – Agrupaciones musicales IDARTES, Teatro
Colsubsidio Roberto Arias Pérez, (Bogotá)
•• Puerto Sinfónico Orquesta Batuta Bogotá y Puerto
Candelaria, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, (Bogotá)
•• Concierto de Navidad de la Orquesta Batuta Bogotá, Auditorio
León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, (Bogotá)
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BIBLIOTECA MUSICAL BATUTA
La Biblioteca de la Fundación Nacional Batuta contiene alrededor de 9.000 volúmenes entre partituras, métodos, libros y material audiovisual relacionados
con los procesos de formación musical para procesos orquestales, corales, en
iniciación musical y de bandas sinfónicas. Durante el 2018, la Biblioteca musical
brindó sus servicios de manera ininterrumpida cumpliendo con las funciones
de préstamo, consulta, asesoría tanto a docentes como a usuarios externos.

Adquisiciones
La Fundación Nacional Batuta cuenta con un plan de adquisiciones que permite enriquecer la colección de manera permanente, con el objetivo de ofrecer
contenidos y material actualizado y variado que enriquezca el trabajo de los
docentes de música de todo el país. Durante 2018 se adquirieron 887 volúmenes
nuevos discriminados de la siguiente manera:
Item

Cantidad

Partituras

150

Libros

34

Métodos

53

Material de audio y video
Total

650 cd's
887

Atención a usuarios
La Biblioteca de Batuta cuenta con 576 afiliados entre docentes, profesionales,
estudiantes y público en general. Los usuarios predominantes son docentes de
la Fundación Nacional Batuta y docentes de los procesos de formación musical
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, así como profesores de música de instituciones educativas. Dentro del material más consultado se registraron alrededor de 300 préstamos entre partituras, métodos, libros y material audiovisual.
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Conciertos y muestras musicales

Proyectos Artísticos y musicales
especiales

Cantidad

Componente de discapacidad

0

Batubebes

0

Coral

5

Ensamble de iniciación

4

Sinfónico

12

Emsamble de iniciación + Coro

1

Sinfónico + Coro

7

Sinfónico + Ensamble de
iniciación

0

Sinfónico + Ensamble de
inicación + Coro

2

Total

32

Muestras internas
y clases abiertas
Invitación a
otros eventos

24%

41%
Eventos propios

8%
Eventos en
Coproducción

27%

Fuente: Dirección Académica 2018
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Presentaciones por agrupación

Sinfónico + Coro 3%

4%Coral

3%
Sinfónico + Ensamble
de iniciación + Coro

1%
Sinfónico +
Ensamble de iniciación

48%
Ensamble de iniciación
+ coro

1% Batubebes

4% Componente de
discapacidad
27% Ensamble
de iniciación

9%
Sinfónico

Celebra la Música, Ministerio de Cultura
Actividades Celebra la música - Ministerio de
Cultura
Componente de discapacidad

4

Batubebes

0

Coral

6

Ensamble de iniciación

42

Sinfónico

9

Emsamble de iniciación + Coro

21

Sinfónico + Coro

1

Sinfónico + Ensamble de iniciación

2

Sinfónico + Ensamble de inicación + Coro

5

Total

90

Fuente: Dirección Académica 2018
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Celebra la música 2018

1% Sinfónico + Coro

6%
Sinfónico + Ensamble
de iniciación + Coro

4% Componente de
discapacidad

2%
Batubebes
23%
Ensamble
de iniciación
+ Coro

7% Coral
47%
Ensamble
de iniciación

10%
Sinfónico

Conciertos

44%

Destacados
56%

Alta visibilidad

Fuente: Dirección Académica 2018

140

G E S T I ÓN ACA DÉ MIC A

Catalogación
En 2018, el proceso de catalogación priorizó el material referente a la música
para orquestas de cuerdas, música para orquesta sinfónica y métodos para instrumentos de cuerda frotada, logrando 244 nuevas clasificaciones en el sistema
JANIUM según la normatividad internacional. En total, el sistema cuenta con
3.091 registros y 17.255, de ejemplares o copias, los cuales pueden ser consultados por los usuarios en la página web www.fundacionbatuta.org/biblioteca.
Nuevas catalogaciones:
Items

Cantidad

Orquestas sinfónica

61

Orquesta de cuerdas (Cámara)

84

Métodos (Vocales y cuerdas)

72

Varios (Sonatas, duetos y tríos)

27

Total

244

Derechos de autor y licenciamientos
La Biblioteca Musical Batuta asesora y orienta a los usuarios respecto a las obras
y sus diversos usos para cumplir con la normatividad establecida. En 2018 la
Biblioteca Musical Batuta apoyó el proceso de gestión de derechos de autor, alquiler y licencias de uso de 45 obras ante las entidades Sayco y Acinpro, para
ser interpretadas en los conciertos de la Fundación Nacional Batuta, Ministerio
de Cultura-Celebra la Música e Idartes.

Maleta viajera
En 2018 se reactivó el convenio con la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco
de la República para el programa de Maletas Viajeras de la Red de Bibliotecas,
una iniciativa que nació con el propósito de llevar la lectura a distintos lugares del país. Se circularon tres maletas viajeras con un total de 90 títulos, 60 de
cuentos infantiles y 30 de literatura universal.
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Boletines internos
Se publicaron tres boletines donde se compartió información acerca de las nuevas adquisiciones, material audiovisual y producciones realizadas mecanismo
eficiente de comunicación calificada y promoción del uso de este acervo documental y musical del país.
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Concierto Puerto Sinfónico con la participación de
la Orquesta Batuta Bogotá y la agrupación Puerto
Candelaria. Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá.

MOVIMIENTOS SOCIALES
La Fundación Nacional Batuta se suma a diversos movimientos sociales que
guardan relación con su naturaleza y misionalidad con el ánimo de generar
valor colectivo y consciencia sobre el tema de las artes y las transfromaciones
sociales que el mundo contemporáneo necesita. En este orden de ideas, en 2018,
Batuta se sumó al movimiento Fair Saturday, que busca fomentar las artes, la
cultura y la empatía social como fuerzas necesarias de cambio social.
Durante los últimos cuatro años esta organización se ha posicionado como un
movimiento global de carácter cultural que realiza, durante el último sábado
de noviembre, diferentes eventos para apoyar causas sociales a favor de los artistas. Durante esa fecha miles de artistas y entidades culturales alrededor del
mundo se unen para movilizar de manera masiva a la sociedad en torno a puestas en escena que fomentan el disfrute del arte y la cultura y buscan generar una
reflexión sobre el sentido esencial de la cultura en la sociedad.
La Fundación Nacional Batuta se sumó a esta celebración liderando la segunda
edición en Colombia, después de haber sido acreedora del premio Fair Saturday
2017 por su labor en la generación de espacios de reconciliación y convivencia,
mediante el uso de la cultura y la educación como herramientas para la transformación social. Este año las ciudades que se vincularon a este movimiento
social mediante la puesta en escena de conciertos fueron: Bogotá, Ipiales, Pasto, Villa Garzón, San Onofre, Sincelejo, Barranquilla, Montelíbano, Agustín
Codazzi, Riohacha y Villa del Rosario.
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BALANCE
Y GESTIÓN SOCIAL
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E

n la Fundación Nacional Batuta se establecen tres indicadores de cobertura
de los programas y proyectos que se ofrecen durante la vigencia.
•• Número total de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes que participaron en las actividades
musicales con respecto a los cupos cubiertos
•• Número de centros musicales en todo el país
•• Número de municipios y departamentos donde el
Sistema Nacional Batuta hace presencia.

Cobertura general
Durante el 2018, el total de beneficiarios del Sistema Nacional Batuta fue de
40.364, se registra un incremento del 6.1% con respecto al 2017. El total de beneficiarios de la Fundación Nacional Batuta fue de 31.331, se registra una disminución del 2.2% con respecto al 2017, debido a la finalización del proyecto
de Casas Lúdicas que beneficiaba a 1.633 niños, niñas y adolescentes. Con respecto al número de beneficiarios totales, entre 2014 y 2018, se han presentado
variaciones alcanzando el nivel más alto de atención en el año 2015. Lo anterior
obedece a la disminución en el número de beneficiarios de las Organizaciones
Departamentales Batuta, principalmente en el caso de la Corporación Batuta
Meta que pasó de atender 4.731 NNAJ en 2015, a atender 2.627 NNAJ en 2018 y de
la Fundación Batuta Caldas, que pasó de atender 3.571 NNAJ en 2015, a atender
1.960 NNAJ en 2018. No obstante, la cantidad de beneficiarios inscritos en el
año 2017 aumentó de tal manera que el total de beneficiarios superó en 2.737 al
año inmediatamente anterior, y en el año 2018 se evidenció un crecimiento de
2.333 beneficiarios más, con respecto al 2017.
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2014

2015

2016

2017

2018

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Beneficiarios
Fundación Batuta

30.098

79%

32.192

74%

30.430

86%

32.044

84%

31.331

78%

Organizaciones
Departamentales
Batuta

8.160

21%

11.581

26%

4.864

14%

5.987

16%

9.033

22%

Total Sistema
Nacional Batuta

38.258

100%

43.773

100%

35.294

100%

38.031

100%

40.364

100%

% Variación

14,4%

-19,4%

7,8%

6,1%

Total sistema Nacional de
Orquestas infantiles y juveniles
de Colombia- Batuta

25.000

20.000

20.700

20.318

20.928

15.000

10.000

9.780

5.000

11.581

9.730

10.768

10.388

9.033

8.160
4.864

0

2014

2015

Beneficiarios Fundación
Nacional Batuta

10.403

2016
Beneficiarios Fundación
Nacional Batuta

5.987

2017

2018

Organizaciones
Departamentales Batuta

Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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Población infantil y juvenil atendida por convenios.
Sistema Nacional Batuta, 2014-2018.
Para el 2018, el total de beneficiarios de la Fundación Nacional Batuta con proyectos financiados con el Ministerio de Cultura es de 20.928 y el total de beneficiarios de otros convenios es de 10.403; y el total de beneficiarios de los procesos de formación de las Organizaciones Departamentales Batuta es de 9.033.
Durante el año 2018 la Fundación Nacional Batuta operó un total de 195 centros
musicales en 109 municipios del país, incluyendo las capitales de los 32 departamentos y el Distrito Capital. Adicionalmente, funcionaron centros musicales
operados por las Organizaciones Departamentales Batuta en los departamentos
de Huila, Meta, Amazonas, Caldas y Risaralda, para un total de 225 centros en
113 municipios, en los 32 departamentos, con una vinculación total de 40.364
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En un análisis retrospectivo de los últimos cinco años, en el año 2015 el número de municipios se mantuvo respecto a 2014, alcanzando la cobertura en
102 municipios, mientras que en el año 2016 la cobertura disminuyó en 7% en
cuanto al número de centros musicales y en 3% en municipios atendidos. La
principal causa de esta situación fue la finalización del convenio con Ecopetrol.
No obstante, al finalizar el 2017 se celebró nuevamente el Convenio marco de
colaboración con la petrolera y se inició la operación con dos acuerdos de colaboración para operar 18 centros musicales. El aumento en el número de centros musicales del año 2017 respecto al año 2016 fue de 6%; del mismo modo, el
número de beneficiarios aumentó en dicho periodo en 3%. En el año 2018 el número de centros musicales aumentó, con respecto al 2017 en 2% por la apertura
de centros musicales financiados con entidades como Grupo Prodeco, Minieros S.A. y Bancolombia y los municipios atendidos disminuyeron en la misma
proporción, debido a que el proyecto Música en las Casas Lúdicas del Ministerio
de Relaciones Exteriores, que operaba en 10 municipios, no tuvo continuidad.
Del total de 40.364 beneficiarios registrados en 2018, el 52% (20.928) corresponde al programa Música para la reconciliación, en convenio con el Ministerio
de Cultura.
En el año 2018, el programa Música para la reconciliación atendió a 20.928 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en 131 centros musicales ubicados en 84 municipios de los 32 departamentos del país. El índice de cobertura muestra un 116%
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Cobertura a nivel Nacional 2014-2018
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2014
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2016

2017

2018

300
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113
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100
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Centros musicales

Municipios

Departamentos

Cupos, inscritos y asistentes
música para la reconciliación
nacional 2017-2018
2017

2018

21.276
20.000

18.284

18.000

20.928

20.766

18.000

15.000

10.000

5.000

0

Cupos

Inscritos Asistentes

Cupos Inscritos

Asistentes

Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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de cumplimiento respecto al total de cupos asignados y al finalizar el año, el
índice de asistencia de beneficiarios registra el 115% de cumplimiento respecto
a los 18.000 cupos del Programa.
Por otra parte, en el año 2018 se firmaron los convenios 004 y 012 de 2018 entre
el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta para dar
continuidad al proyecto Música en las fronteras. Estos proyectos permitieron la
continuidad de la promoción cultural que favorece el proceso de integración
binacional en las zonas fronterizas colombo-venezolana, colombo-ecuatoriana y colombo-panameña, beneficiando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
habitantes de los departamentos de Arauca (Arauca), Cesar (Agustín Codazzi), Chocó (Riosucio y Unguía), Nariño (Ipiales y Tumaco), Norte de Santander (Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios), Putumayo (Puerto Asís y Puerto
Leguízamo), Vichada (Puerto Carreño), La Guajira (Maicao y Paraguachón) y
Amazonas (Leticia), mediante la formación musical sinfónica, de iniciación y
coros en formato grupal, convocando y articulando las iniciativas de diversos
actores y entidades públicas y privadas.
La implementación de este proyecto contó con la cofinanciación de otras fuentes gubernamentales y privadas, las cuales garantizaron el fortalecimiento y
desarrollo de las actividades.
En el año 2018 Música en las fronteras atendió a 1.964 niños, niñas y adolescentes. El índice de cobertura muestra un 123% de cumplimiento respecto al total
de cupos asignados y al finalizar el año, el índice de asistencia de beneficiarios
registra el 102% de cumplimiento respecto a los 1.596 cupos del proyecto.
Otro de los proyectos destacados en 2018 fue la alianza con Ecopetrol que se
expresa en los Acuerdos 1 y 2, cuyo principal objetivo fue contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y
sus familias en los municipios de interés de Ecopetrol en los departamentos
de Casanare, Huila, Meta y Santander. Para cumplir con este objetivo, se utilizó la formación, la práctica y el disfrute de la música, con la implementación
de los programas académicos de la Fundación Nacional Batuta bajo el modelo
orquesta - escuela, los cuales se constituyen en una herramienta que proporciona espacios de aprendizaje, bienestar y desarrollo social y se orientan a la
retención escolar.
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Cupos, inscritos y asistentes
música en las fronteras
cancillería 2017-2018
2017
2.000
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Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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Cupos, inscritos y asistentes
ecopetrol- acuerdo 2
- nacional2018
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centros de recursos propios
bogotá 2017-2018
2017
1.500

2018

1.489
1.380

1.220

1.380

1.000

1.253

1.248

500

0

Cupos Inscritos Asistentes

Cupos

Inscritos Asistentes

Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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En el Acuerdo 1 de formación en ensambles de iniciación musical se atendieron
2.046 inscritos que representan el 104% de los 1.960 cupos, y en el Acuerdo 2
de formación sinfónica se alcanzó 129% de cobertura respecto a los 320 cupos
asignados.
Por otra parte, el análisis de cobertura permite identificar una disminución del
16% respecto al año 2017 en el número de inscritos de los centros musciales de
recursos propios que operan en la ciudad de Bogotá y que son financiados por
el pago de matrículas que realizan las familias. Dicha disminución obedece al
cobro del Impuesto al Valor Agregado- IVA que generó un incremento en el valor total de la matrícula. No obstante, el número de asistentes o participantes
permanentes en los programas se mantuvo respecto al año anterior.

Distribución de beneficiarios por
programa de formación musical 2018
25.433
15.311
10.000
5.000
3.796

1.000

770
678

500
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100

Coro
Batubebes

Formación orquestal
Discapacidad

Voces y movimiento

Ensamble iniciación

Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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Ensamble de iniciación del Centro Musical Momentos
de Armonía, apoyado
por Bancolombia en Carepa,
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Antioquia.

Cobertura de los programas de formación
El Sistema de Información y Gestión de Estudiantes- SIGE permitió hacer un
seguimiento de la composición de cada uno de los programas que, en general, se
basan en los diferentes modelos de atención: estimulación musical (Batubebés
y transición); iniciación musical (ensamble y coro); programa coral; programa
sinfónico 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 iniciación
musical (ensamble y coro) y sinfónico (cuerdas y orquesta) con un registro del
96 % de beneficiarios; de hecho, el programa de iniciación musical por sí solo
convoca el 86 % de los participantes. El restante 4 % corresponde a la participación en Batubebés, Discapacidad y Música en movimiento. El número de estudiantes
distribuidos por programa se relaciona a continuación:
•• 25.433 beneficiarios integraron el programa
de ensamble de iniciación musical
•• 15.311 beneficiarios conformaron el programa de coro
•• 3.796 beneficiarios conformaron el programa sinfónico
•• 770 niños y niñas fueron beneficiarios de los
programas para la primera infancia
•• 677 fueron beneficiados por el programa especial para la atención
de niños, niñas y jóvenes con diferentes tipos de Discapacidad
•• 312 beneficiarios participaron en el
programa música en movimiento
Los 15.311 estudiantes que asistieron a procesos de formación en coro también
hacen parte de los ensambles de iniciación musical.
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
A continuación se presentan indicadores relativos a la edad, género, nivel socio
económico, etnia, nivel de vulnerabilidad, situación de discapacidad y otros
factores que definen las particularidades de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes atendidos por la Fundación Nacional Batuta en 2018.

Rangos de edad
En lo referente a la atención por rangos de edad se mantiene la tendencia histórica. El 95% de la población atendida por la Fundación durante 2018 se encuentra entre los 6 y los 18 años de edad. El 64% son niños y niñas entre los 6 y
los 11 años de edad y el 31 % son adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad.
Los beneficiarios mayores de 19 años pertenecen a programas de formación
sinfónica y a poblaciones con discapacidad.

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

Participación de beneficiarios por etnias
En cuanto a la participación de beneficiarios totales por grupos étnicos, se
muestra una amplia atención a las minorías étnicas. Es así como un 10 % de la
población atendida es afrocolombiana, un 4 % pertenece a pueblos indígenas
y el 1 % a poblaciones raizales.
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Relación por rango de edad
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Tipo discapacidad
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Población en condición de discapacidad
El 3% de la población atendida durante el 2018 corresponde a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. De estos beneficiarios, el 57% presentan
discapacidad cognitiva, el 20% múltiple y el 23% restante física, sensorial o
mental. La mayor parte de dicha población fue atendida en el programa Música
para la reconciliación en convenio con el Ministerio de Cultura. Los otros niños,
niñas, adolescentes y jóvenes con algún tipo de discapacidad, están integrados a las actividades regulares que se desarrollan en los centros y programas
en todo el país.

Población distribuida por nivel socioeconómico
El nivel socioeconómico en Colombia está definido por el DANE y se identifican
seis estratos: 1: bajo-bajo; 2: bajo; 3: medio-bajo; 4: medio-alto;
5: alto-bajo y 6: alto-alto.
La población atendida en los programas musicales de la Fundación Nacional
Batuta en el país pertenece, mayoritariamente, a los estratos más bajos de esta
clasificación; precisamente, el 99 % de ellos residen zonas clasificadas como
estrato 1, 2 y 3. Los estratos altos 5 y 6 corresponden a los centros musicales de
recursos propios de la ciudad de Bogotá.
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Población registrada en condición de vulnerabilidad
o víctima del conflicto armado
Tomando como referencia el puntaje del Sisbén que clasifica a los beneficiarios del régimen subsidiado, se registra que el 67 % de los beneficiarios de los
programas Batuta se encuentran en condición de vulnerabilidad.
La gráfica siguiente muestra el porcentaje de inscritos que se han identificado
como víctimas del conflicto armado interno, en tanto se encuentran en situación de desplazamiento forzado, han sido afectados por minas antipersonales,
desaparición forzada, secuestro, despojo o cualquier situación vinculada al
conflicto. Dicha información resultó de efectuar el cruce entre la base de datos de inscritos en los programas de la Fundación Nacional Batuta y el Registro
Única de Víctimas - RUV mediante el acceso proporcionado por la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

Escolaridad
Los registros en el SIGE del año 2018 muestran que la gran mayoría de la población
atendida por la Fundación Nacional Batuta (97%) corresponde a beneficiarios escolarizados. La Fundación Nacional Batuta ha desarrollado acciones para garantizar
que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes permanezcan en el sistema educativo,
al menos hasta concluir la básica secundaria.
El grupo de población no escolarizada está integrado, en parte, por los niños y niñas
en edades preescolares, atendidos por los programas de primera infancia Batubebés y Transición que no registran vinculación a jardines infantiles. Por otra parte,
se encuentran en este grupo algunos de los beneficiarios del componente de discapacidad del programa Música para la reconciliación y algunos jóvenes que ya han
egresado del sistema escolar, pero que continúan haciendo parte de los ensambles,
coros y orquestas de Batuta.
Una de las estrategias de acompañamiento psicosocial es la activación de las redes interinstitucionales con el propósito de contribuir con el goce efectivo de
derechos de los beneficiarios directos; por lo tanto, la gestión que realizan los
equipos locales permitió durante el 2018 identificar los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados del sistema escolar y, con ello, la implementación de
acciones sincronizadas con instituciones de carácter público con el fin de remitir
los casos para propender por la garantía de este derecho.
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Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
beneficiarios trabajadores
Durante 2018 se registraron en el SIGE 55 casos de beneficiarios trabajadores
en el ámbito nacional, los cuales representan menos del 1 % del total de la población atendida; cabe aclarar que dicha estadística tiene en cuenta a los beneficiarios mayores de edad. Algunas de las acciones tomadas para mitigar dicha
condición en los niños beneficiarios menores de edad fue realizar remisiones
a unidades de atención de Prosperidad Social -DPS y realizar jornadas de formación y orientación a las familias con respecto al trabajo y al problema de la
consecución de los recursos familiares.

Afiliación a salud
El 98% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios en el año 2018
contó con afiliación al sistema de seguridad social en salud. En 2013 sólo el 2%
reportó no estar afiliado, en 2014 y 2015 aumentó al 4%, en 2016 el reporte fue
del 1%, en 2017 nuevamente aumentó a 3% y en 2018 disminuyó a 2%.
Para mitigar la condición de no afiliación de los beneficiarios, los niños y niñas se remitieron a las organizaciones no gubernamentales y a las Unidades
de atención de Prosperidad Social -DPS y se desarrollaron jornadas de formación y orientación a las familias. Estas actividades revelan la importancia de la
Fundación Nacional Batuta en el suministro de información a otras entidades
y el valor del trabajo mancomunado entre quienes tienen responsabilidades
sociales en el nivel comunitario y local.
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Participantes del programa Voces y Movimiento en Mitú,
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Vaupés con el apoyo del ICBF

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE BENEFICIARIOS
Sistema de Información y Gestión de Estudiantes SIGE
El Sistema de Información y Gestión de Estudiantes – SIGE es un desarrollo especializado de software soportado en la plataforma Ciudad Educativa, mediante el cual se maneja la información de todos los beneficiarios de la Fundación
Nacional Batuta a nivel nacional.
El Sistema apoya de manera constante los procesos de captura, almacenamiento, tratamiento y procesamiento de datos de tipo demográfico, académico y social-emocional de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios.
De igual manera, brinda las herramientas necesarias para realizar un constante
monitoreo al cumplimiento de las metas establecidas en los procesos de gestión académica, gestión social y gestión administrativa, las cuales hacen parte
integral de los planes de acción de los proyectos que desarrolla la Fundación.
El proceso de captura de datos comienza en cada uno de los centros musicales
donde asistentes administrativos, coordinadores, profesores y profesionales
de gestión social realizan el cargue de información con los parámetros y lineamientos establecidos desde la Dirección de Planeación, la cual a su vez es
la encargada de realizar el procesamiento de información de acuerdo con los
requerimientos y fines pertinentes.
El Sistema de Información y Gestión de Estudiantes – SIGE usa la tecnología de
computación en la nube, lo cual facilita a los usuarios el acceso a los servicios
de la herramienta las 24 horas del día, siempre y cuando se cuente con conexión
a internet y se tengan las respectivas credenciales de acceso. También, cuenta
con un centro de soporte que brinda de manera constante atención a usuarios
con el fin de garantizar el correcto uso y funcionamiento de la plataforma.
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Fortalecimiento de las plataformas de generación
y procesamiento de la información
Durante el año 2018 se continuó fortaleciendo el proceso de cualificación de
la información mediante la mejora continua de los parámetros y validaciones
con que cuenta el Sistema de Información y Gestión de Estudiantes- SIGE, logrando mantener en menos del 1% el porcentaje de registros de beneficiarios
sin información socio-demográfica. Se mantuvo la alianza con la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para determinar, mediante el
uso de la herramienta Vivanto, cuáles de los beneficiarios de los programas
Batuta tienen el reconocimiento como víctima del conflicto armado interno o
se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esto garantizó que programas
como Música para la reconciliación brindaran atención a niños, niñas y adolescentes que cuentan con estas condiciones.
Con el objetivo de evitar el ingreso de datos erróneos o el no diligenciamiento
de información en reportes, fichas de inscripción de estudiantes y demás procesos asociados a la captura de información, se realizaron actualizaciones al
SIGE, creando nuevos filtros de validación automatizada y mejorando los ya
existentes mediante la implementación de reglas dinámicas que verificaron
de manera previa que los datos cumplían con los requisitos de calidad, pertinencia y veracidad.
De igual forma para el año 2018 la Fundación Nacional Batuta amplió las instancias de procesamiento y bases de datos independientes AWS para el SIGE,
con el fin de mejorar el rendimiento y capacidad de respuesta de las tareas de
captura, almacenamiento y tratamiento de datos, las cuales han tenido un aumento exponencial como consecuencia del constante crecimiento de los volúmenes de datos y de la continua mejora de módulos, procesos y procedimientos
que apoyan el cumplimiento de los objetivos misionales de la organización.
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Participantes del programa de formación musical que se
implementa en Neiva gracias al convenio con Ecopetrol.

Sistema de Medición de Resultados
En el 2016 la Fundación Nacional Batuta suscribió un convenio con la empresa
Econometría Consultores para realizar el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas ofrecidos. La metodología desarrollada para
este fin se estructuró en tres fases; la primera, de inmersión y diagnóstico; la
segunda, de capacitación teórico práctica al equipo directivo y académico de
la Fundación Nacional Batuta para la definición de las categorías de evaluación
y seguimiento, indicadores y herramientas para la medición; la tercera, de estructuración de la propuesta del modelo de medición de resultados, incluyendo
la definición del marco metodológico y conceptual, indicadores del modelo de
seguimiento, diseño conceptual de la herramienta informática y recomendaciones técnicas para la implementación del sistema.
Posteriormente, en el 2017 la Fundación Nacional Batuta llevó a cabo la prueba
piloto del Sistema de Medición de Resultados con el propósito de monitorear
los logros y avances de los beneficiarios en cuanto a los desarrollos musical,
social-emocional y cognitivo. La metodología consistió en la aplicación de encuestas definidas para cada desarrollo a una muestra significativa de los beneficiarios de todos los programas en todos los centros musicales del país. Dichas
encuestas indagaron acerca de las variables sobre las que se influye desde el
proceso de formación musical y acompañamiento psicosocial en los centros
musicales Batuta. Esta evaluación buscó alcanzar una mirada más integral y
objetiva sobre los desarrollos de los beneficiarios: 1. la encuesta que diligencia
cada beneficiario seleccionado, 2. la que diligencia uno de sus padres/acudiente
y 3. la que diligencia el profesional/coordinador de centro. Adicionalmente, el
formato se desarrolló en el SIGE, donde se consolidó la información de todo el
territorio para obtener resultados comparativos por cada una de las variables.
A partir de la aplicación del Sistema de Medición, durante el 2018 se llevó a cabo
una revisión y análisis del proceso y metodología, lo que permitió establer acciones de mejora y generar una propuesta de aplicación. Durante esta revisión
se concluyó que se realizará una investigación de impactos de la formación
musical en los ámbitos cognitivo, social, emocional y cultural (Música – Transformación Social), cuyos resultados evidenciarán los efectos de la formación
musical en las transformaciones sociales de Colombia.
Con relación a los desarrollos musicales (expresivo, técnico rítmico, melódico
y armónico), durante el 2018 se realizaron mediciones, así:
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Centros musicales de recursos propios de Bogotá, evaluación musical individual comparativa entre los años 2017 y 2018 para identificar el desempeño de los
beneficiarios en su proceso de formación musical (ensamble, coro y orquesta).
Se obtuvieron resultados positivos que evidencian el avance en los desarrollos
técnico y expresivo y en el lenguaje musical.
Centros musicales de los Acuerdos 1 y 2 con Ecopetrol: se aplicó la evaluación
musical individual en formato pre (iniciando el proceso) y post (finalizando el
proceso de formación) obteniendo similares resultados que apuntan a desempeños musicales positivos por parte de los beneficiarios; los puntajes promedio
obtenidos tienen un incremento que oscila entre los 8 y los 27 puntos.
Por otra parte, durante el 2018 también se realizó el levantamiento de la línea
base para la medición del desarrollo social y emocional de los beneficiarios del
proyecto desarrollado en asocio con el Grupo Prodeco en la Jagua de Ibirico (Cesár), con respecto a diferentes variables como la autoestima, resiliencia, trabajo
en equipo, convivencia y resolución de conflictos, entre otras; la información
arrojada servirá de base para realizar un comparativo en el año 2019 cuando se
realice la segunda etapa de medición.
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GESTIÓN SOCIAL
La Fundación Nacional Batuta implementó estrategias que permitieron consolidar los procesos de acompañamiento psicosocial y apropiación comunitaria
en los territorios donde están ubicados los centros musicales, mediante el desarrollo de acciones de articulación interinstitucional, ampliación de horizontes culturales y acompañamiento psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes- NNAJ y las familias para contribuir a mitigar los efectos de situaciones
de vulnerabilidad.
A continuación, se describen los principales logros de las dos líneas de intervención propias de la gestión social de la Fundación Nacional Batuta: acompañamiento psicosocial y apropiación comunitaria.

Acompañamiento psicosocial
En el 2018 se amplió la intervención de la estrategia de acompañamiento psicosocial lo que ha permitido brindar atención integral a más de 14 mil niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en 112 centros musicales en el país, gracias a la
incorporación de este componente en diez de los convenios de la FNB con diferentes entidades como el Ministerio de Cultura, Ecopetrol, ICBF, Grupo Prodeco, Combarranquilla y Fundación Mario Santo Domingo.
En términos generales, la intervención se centró en las siguientes líneas: el 46%
de los centros musicales fortalecieron aspectos de la dinámica familiar con
énfasis en saberes ancestrales y prácticas culturales; el 40% generó procesos
de educación para la paz con los NNAJ y familias; el 7% proporcionó escenarios para la promoción de habilidades para la vida; el 3,6% generó estrategias
para consolidar la apropiación comunitaria en centros musicales de recursos
propios en la ciudad de Bogotá; el 1,8 % fomentó procesos identitarios de los
beneficiarios y el 1,8 % fortaleció la vivencia de los derechos y promovió entornos protectores para los NNAJ.
A continuación, se enuncian los principales logros en cada una de las líneas
de acompañamiento psicosocial desarrollada en los centros musicales Batuta:
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Fortalecimiento familiar con énfasis en saberes
ancestrales y prácticas culturales
El desarrollo de esta línea permitió fortalecer las relaciones familiares a través
del reconocimiento de la historia familiar, el análisis de los roles familiares,
ciclo vital, transformación de conflictos en el ámbito familiar y las pautas de
crianza construidas en la cotidianidad de las familias. Las familias y los NNAJ
ampliaron su mirada sobre el concepto y tipos de familia, lo cual les ayudó a
comprender su realidad y ciclo, como una oportunidad de reflexionar sobre lo
que permanece o ha cambiado a lo largo de su historia familiar.
Los NNAJ y las familias reconocieron que las reglas son importantes para promover la armonía y organización del sistema familiar y que son establecidas
de acuerdo con los roles existentes en cada familia. Se avanzó en la reflexión
sobre las figuras de autoridad en la familia y la manera como éstas establecen
las normas y límites para los NNAJ, partiendo de su reconocimiento como sujetos de derechos y deberes. Se construyeron estrategias que permitieron fortalecer las relaciones entre madres, padres e hijos/as, teniendo como eje central
“compartir tiempo de calidad”. También se avanzó en el reconocimiento de los
diferentes tipos de riesgos existentes en su entorno, no obstante, es necesaria
una profundización para tomar acción frente a estos riesgos.

Fortalecimiento de la cultura de paz mediante el fomento del
buen trato, la no violencia y el respeto de la dignidad humana
Esta línea buscó promover la transformación del conflicto en oportunidades
para la paz desde la cotidianidad y posibilitar a los beneficiarios una vida en
comunidad desde la diversidad, la diferencia de opiniones y las particularidades
contextuales. También se buscó promover su reconocimiento como sujetos de
derechos, mediante el empoderamiento y la exigibilidad de los mismos, como
una estrategia para favorecer escenarios de convivencia pacífica.
Los NNAJ y las familias, además de vislumbrar el conflicto como parte inherente
del ser humano, comprendieron que los conflictos son una oportunidad para
generar cambios y nuevos aprendizajes, reconocieron la tolerancia y el respeto
por el otro como elementos fundamentales para construir escenarios de paz,
incorporaron en su discurso elementos conceptuales sobre la negociación y la
mediación, y reconocieron que la práctica de los derechos humanos en la sociedad, se constituye como la base principal para construir la cultura de paz.
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Fortalecimiento de proceso identitarios de los beneficiarios y sus familias
Esta línea se implementó en los centros musicales que fueron reubicados en la
ciudad de Bogotá y Pereira para lograr un acercamiento a la realidad de las poblaciones y generar un trabajo que permita a los NNAJ y sus familias restablecer sus
procesos identitarios, afectados por la vivencia del conflicto armado interno. Se
logró que los beneficiarios y sus familias participaran en las jornadas socioeducativas y se fortaleció la apropiación por parte de los beneficiarios, familias y de la
comunidad, además permitió que los NNAJ identificaran los factores que inciden
en el proceso de construcción de su identidad tales como la familia, la escuela,
relaciones sociales, etc., y se reconocieran como seres únicos y con potencial para
aportar en el proceso de formación musical y de acompañamiento psicosocial.

Fortalecimiento de derechos y entornos protectores
Esta línea corresponde a los procesos de acompañamiento psicosocial orientados
al fortalecimiento de derechos y entornos protectores, en cuyo marco se desarrolló
el programa “Voces y movimiento al ritmo de mis derechos”, en dos centros musicales
de Mitú, a través de una alianza con la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF.
En este convenio, desarrollado con comunidades indígenas de Vaupés, se generaron espacios de conceptualización acerca de lo que implica ser niño o niña en
el contexto, para analizar cómo se viven los derechos en el territorio. A partir
del proceso adelantado se encontró que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
creen en sus posibilidades de desarrollo en un entorno propio que los proteja, bajo dos consideraciones sustanciales: el fomento al trabajo en equipo y la
ampliación del sentido de libertad.

Fortalecimiento de habilidades para la vida y sentidos de vida
Esta línea tiene como propósito promover habilidades en los NNAJ y construir
herramientas para que los beneficiarios puedan encontrar el sentido de su existencia y así, perfilar su proyecto de vida. Para algunos beneficiarios es difícil
reconocer sus cualidades y potencialidades; por esta razón, se trabaja en el autoconocimiento y la autoestima. Por otro lado, algunos NNAJ consideran que
la profesionalización es el camino para mejorar su calidad de vida y la de sus
familias; en el proceso se hizo énfasis en la importancia de estructurar metas a
corto y mediano plazo. También, se evidencia un mayor sentido de pertenencia derivado de las diferentes actividades que realizan los NNAJ y sus familias
dentro del centro musical.
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Estrategia de capacitación y seguimiento del equipo de gestión social
Para la Fundación Nacional Batuta los procesos de capacitación, seguimiento y retroalimentación son fundamentales para la unificación de criterios y
orientaciones, la garantía de la calidad y la definción de acciones de mejora. En
este sentido, en 2018 se diseñó e implementó un curso virtual: una estrategia
innovadora de cualificación del equipo de gestión social que ofreció contenidos teóricos y metodológicos sobre la educación para la paz para fortalecer los
procesos de acompañamiento psicosocial en los centros musicales Batuta. El
diseño pedagógico del curso permitió a las personas acceder a los conocimientos
de manera interactiva y facilitó ampliar los conocimientos sobre los enfoques,
principios y el devenir histórico de la educación para la paz; el concepto de
conflicto y sus posibilidades de trasformación; y se abordó la práctica musical
colectiva como herramienta de intervención social y cultural.
Los procesos de acompañamiento psicosocial que se llevan a cabo en el país
fueron potenciados durante 2018 mediante visitas de seguimiento y retroalimentación realizadas por la coordinación nacional de gestión social y las coordinaciones regionales.
A continuación, se evidencian los hallazgos generales de las visitas:
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Actividad psicosocial del Centro Musical Estados
Unidos, del Convenio Prodeco

Propuesta de
acompañamiento
psicosocial

Los seguimientos permitieron conocer aspectos pedagógicos
y metodológicos en la implementación de su propuesta de
intervención en coherencia con el Modelo de Acompañamiento
Psicosocial. La propuesta de intervención construida y agenciada
por una de las profesionales de gestión social responde a las
necesidades de la población beneficiaria y las familias. Durante
las visitas se identifica que las actividades socioeducativas se
desarrollan de acuerdo con la propuesta escrita, en concordancia
con los objetivos y las categorías de trabajo.
Las actividades planteadas en la propuesta de acompañamiento
psicosocial permiten que la voz de los beneficiarios sea escuchada
a través de sus experiencias de vida, contribuyendo a la reflexión
de acuerdo con las categorías de trabajo establecidas en la
propuesta de intervención de las profesionales.
Al momento de las visitas, el cumplimiento de la meta se
encuentra acorde con el plan de acción de cada convenio.

Apropiación
comunitaria

Las visitas domiciliarias realizadas por la profesional promueven
el acercamiento y el vínculo entre las familias y el equipo de
trabajo. Además, organizan y celebran fechas importantes para
promover la participación de las familias en la vida cotidiana del
Centro Musical.
Se destaca la gestión de recursos y el compromiso para continuar
ampliando los horizontes culturales de los beneficiarios de los
diversos convenios con la asistencia a salas de cine, festivales y
fiestas, museos, bibliotecas, parques recreativos, entre otros.

Trabajo en red

Las profesionales de gestión social han fortalecido su presencia y
participación en las mesas de trabajo y los comités municipales
posicionando a la Fundación Nacional Batuta como una entidad
reconocida en el territorio. La participación de las profesionales
varía dependiendo de la oferta y la voluntad de las instituciones
responsables de organizar las mesas de trabajo.
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Acciones con la comunidad
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Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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Apropiación comunitaria
La apropiación comunitaria en los centros musicales Batuta permite fortalecer
las relaciones y conexiones emocionales entre los participantes, las familias,
el equipo de trabajo y las organizaciones presentes en los territorios, para aumentar el arraigo hacia la formación musical y acompañamiento psicosocial,
como estrategia de sostenibilidad social y posicionamiento.
Para lograr el aumento en el sentido de pertenencia en los centros musicales
se desarrollan dos estrategias: el trabajo en red y la ampliación de horizontes
culturales. A continuación, se enuncian los principales hallazgos.

Trabajo en red
Dentro de los procesos que desarrolla la Fundación Nacional Batuta para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias se encuentra el trabajo en red, proceso que se configura desde la gestión para crear alianzas institucionales, fortalecer vínculos
con distintas organizaciones que trabajan por la población infantil y juvenil en
los territorios y lograr beneficios para la población en función de sus derechos,
del desarrollo humano y de la creación de oportunidades.
Las principales estrategias de este proceso descansan en las remisiones y la
articulación interinstitucional, cuyos logros se reflejan en los subsiguientes
párrafos:

Remisiones
En 2018 se realizaron 476 remisiones lo cual contribuyó a la atención de la población en el ámbito de salud, educación, protección y bienestar. Se destaca que
en las remisiones la prioridad es el goce efectivo de derechos, lo que permitió
generar alianzas con las organizaciones responsables y desarrollar capacidades
de autogestión en la población para solicitar servicios. El acompañamiento, en
su mayoría, se dio para acceder a servicios de salud, lograr la afiliación de beneficiarios al sistema, asesorar en el traslado de EPS, solicitar citas médicas y
con especialistas, principalmente para población con discapacidad y el acceso
a intervenciones terapéuticas y psicológicas para el abordaje de conflictos familiares y orientación frente a la crianza de los hijos.
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Por otra parte, la articulación con el sector educativo permitió el éxito de las remisiones para lograr la vinculación de niños y niñas a este sistema. La estrategia
permitió a la población conocer la ruta para acceder a estos servicios. Por otra
parte, mediante el trabajo interinstitucional entre los centros musicales y las
instituciones educativas, se creó una línea de trabajo para identificar y acompañar a NNAJ con dificultades de comportamiento y en el establecimiento de
relaciones interpersonales.
En protección y bienestar se adelantaron acciones para que las familias de los
beneficiarios asistieran a campañas de orientación del ICBF y los programas de
promoción social de las alcaldías. En ciudades como Magangué, Bucaramanga,
Sincelejo, Mocoa y Cúcuta se lograron alianzas con la Registraduria para orientar a las familias en el trámite de la obtención de documentos de identidad y
en otras ciudades, se establecieron conexiones con la Defensoría del pueblo,
las comisarias de familias y el ICBF para obtener asesoría legal y jurídica para
las familias.

Articulación interinstitucional
Durante el 2018 esta estrategia permitió visibilizar ante diferentes organismos
públicos y privados el conjunto de acciones que desarrolla la Fundación Nacional Batuta desde la práctica musical y el acompañamiento psicosocial en favor
del mejoramiento de la calidad de vida de los NNAJ de Colombia. La participación en mesas y comités interinstitucionales a nivel municipal y departamental
es una oportunidad para crear redes y potenciar la atención, los servicios y la
ampliación de oportunidades para la población. En 2018 la Fundación Nacional
Batuta participó en 61 mesas y comités de trabajo en las principales ciudades
del país, lo que significó, con relación al año anterior, un aumento del 15% en
la línea de trabajo.
En términos de presencialidad, el 44% de los centros musicales que asisten a
estas mesas de trabajo en el país participaron en la Mesa de infancia, adolescencia y juventud, el 16% en las mesas municipales y departamentales de discapacidad, el 10% en mesas de género y desarrollo de políticas sociales, el 11%
en mesas de trabajo en atención a víctimas, el 9% en mesas que agencian procesos culturales, y el 5% en mesas de concertación y participación y en mesas
de trabajo en salud mental y acompañamiento psicosocial.
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Hacer presencia en los espacios de infancia y adolescencia fue significativo para
el desarrollo de los programas agenciados por la Fundación Nacional Batuta
pues los equipos de los centros musicales profundizaron en temáticas relacionadas con: crecimiento, desarrollo y protección infantil; problemáticas de los
adolescentes; educación, familia y derechos de los adolescentes; y alimentación
y hábitos saludables. Algunas de las ciudades que participaron en estas mesas
fueron Apartadó, Bello, Medellín, Rionegro, Cartagena, Valledupar, Montería,
Soacha, Tumaco y Cúcuta, entre otras.
Un logro relevante es la participación en las mesas municipales y departamentales de discapacidad en las nueve ciudades donde funciona el componente de
discapacidad del programa Música para la reconciliación, acción que se ha mantenido constante en los últimos dos años. En este espacio, los equipos de los
centros musicales se han convertido en referentes que generan reflexiones sobre la importancia de apropiar los derechos de las personas con discapacidad,
y a su vez, crear estrategias para lograr una atención diferencial, en perspectiva
de derechos y con enfoque social desde el arte.
La participación en mesas de género y desarrollo de políticas sociales sigue
siendo una prioridad para los centros musicales porque amplía la mirada sobre
el desarrollo social desde la perspectiva de género, resaltando la importancia
de establecer acciones al interior de los programas para crear oportunidades y
condiciones equitativas para hombres y mujeres. Se destaca la participación en
ciudades como Medellín, Cartagena, Magangué, Valledupar, Tumaco y Sincelejo.
La presencia en las mesas de atención a población víctima del conflicto armado sigue permitiendo la actualización sobre las políticas, acciones y estrategias
implementadas en los territorios para aportar a las dinámicas del post-acuerdo, la construcción de paz y el establecimiento de retos para acompañar las zonas del país donde la violencia se mantiene e incluso se acentúa, caso Tumaco y
Buenaventura.
Participar en las mesas que promueven el desarrollo cultural fue relevante pues
allí se crean nichos para reflexionar sobre el papel de las artes y, en especial,
de la música en la transformación social y cultural de las comunidades, así
mismo, son espacios donde se gestan propósitos comunes para el desarrollo
de conciertos, muestras artísticas y otros eventos a nivel local para sumar al
crecimiento cultural de los territorios.
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Mapa de participación
y articulación
interinstitucional

Mesas de infancia, adolescencia, juventud y familia
Mesas municipales y departamentales de discapacidad
Mesas de género y desarrollo de políticas sociales
Mesas de trabajo en atención a víctimas
Mesas que agencian procesos culturales
Mesas de concertación y participación
Mesas de trabajo en salud mental y acompañamiento social
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Una experiencia significativa en el marco de la articulación interinstitucional
fue la creación de dos ferias Expo servicio Batuta desarrolladas por los centros
musicales José Rozo Contreras y Oriol Rangel Rozo, ubicados en las comunas 6
y 7 de la ciudad de Cúcuta. Para lograr el desarrollo de estas jornadas el equipo
local organizó un acercamiento institucional para fortalecer las alianzas con
organizaciones no gubernamentales, líderes sociales, representantes de instituciones educativas, entre otros, lo que permitió fortalecer las relaciones de
confianza, la construcción del tejido social y la visibilización de los procesos
de la Fundación Nacional Batuta en dichos territorios.
En estas ferias se ofertaron servicios de salud (valoraciones médicas, vacunación
de niños, fluorización, planificación familiar); vacunación canina; atención psicológica individual y familiar; asesoría en temas de escolarización; orientación
a migrantes venezolanos; y asesoría jurídica, actividades lúdicas, recreativas y
deportivas. Además, los centros musicales tuvieron su propio stand para ofrecer
información a la comunidad sobre los serviciosde Batuta, y realizaron conciertos con los beneficiarios de Música para la reconciliación. Las instituciones que
participaron fueron la Universidad Libre, Secretaría de Posconflicto, Cruz Roja,
Consejo Noruego para Refugiados, Comfaoriente, Secretaría de Salud, Cámara
Junior Internacional JCI, Policía Comunitaria, IMRD, bibliotecas públicas, artistas
locales. En dichos eventos participaron más de mil personas en las dos comunas.

Niños, niñas y adolescentes del Centro Musical La
AL ANCE participan
Y G ES T IÓ N en
S O una
CIALactividad
Majayura, LaBGuajira,
181del
programa Horizontes Culturales.
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Alianzas con universidades
Las alianzas con las universidades son estratégicas pues gracias a ellas, se ha fortalecido el acompañamiento psicosocial en los centros musicales Batuta de recursos propios y de Música para la reconciliación en Bogotá y Soacha. En el 2018 se
ha mantenido alianza con la Universidad de la Salle, la Universidad del Rosario
y la Universidad de los Andes, mediante la vinculación de 16 profesionales en
formación en trabajo social, terapia ocupacional y la carrera de arquitectura. Las
personas de arquitectura están desarrollando la práctica en acción urbana, que
tiene como propósito embellecer el exterior del Centro Musical Kennedy en Bogotá, para integrar y aumentar el sentido de pertenencia de la comunidad mediante el diseño de un mural musical interactivo con material reciclable.
Este año se contó con la presencia de ocho personas que hicieron su trabajo
de grado en la Fundación Nacional Batuta, estudiantes de la Universidad Nacional y de la Universidad de la Salle. Como resultado del trabajo de grado de
la Universidad de la Salle se diseñaron dos juegos para fomentar la educación
para la paz en los centros musicales de Música para la reconciliación de Bogotá:
uno fue denominado Pentainclusión, un juego de cartas para fomentar la reflexión sobre inclusión social y el segundo juego es Pentapaz, una escalera para
reflexionar sobre la solidaridad, participación y libertad.

Número de prácticantes
por Universidad
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Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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Ampliación de horizontes culturales
La Fundación Nacional Batuta sigue consolidando el proyecto Ampliación de
horizontes culturales como oportunidad para ampliar los horizontes estéticos
y culturales de los niños, niñas y adolescentes vinculados a los procesos de
formación musical en el país, mediante la participación en eventos en cuatro
líneas de acción:
•• Vivencia de las artes y la cultura
•• Disfrute de la memoria y el patrimonio cultural
•• Intercambio experiencias musicales significativas
•• Acceso a otros universos sociales y culturales
Durante 2018 hubo un incremento del 22% en las actividades programadas con
respecto al año anterior: se pasó de 1.031 a 1.262. Esta cifra refleja el compromiso de los equipos locales, regionales y nacionales por propiciar encuentros
que permitieron a 37.756 niños, niñas y adolescentes y 22.463 familiares gozar
de la oferta cultural presente en los territorios.

Actividades por línea de acción
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Vivencia de las artes y la cultura
Durante el 2018 se realizaron diversas alianzas y se emprendieron acciones encaminadas al disfrute de las manifestaciones artísticas. Entre las que están:

Mundo literario
Una de las principales alianzas en esta línea es la articulación con la estrategia
de promoción de lectura y escritura del Ministerio de Cultura mediante el Plan
Nacional “Leer es mi cuento”. En esta versión de la campaña, los beneficiarios
tuvieron la oportunidad de disfrutar cuatro nuevos títulos: Por qué el elefante
tiene la trompa así de Rudyard Kipling; Canciones, rondas, nanas, retahílas y adivinanzas selección de juegos de palabras surgidos de la tradición popular; Aventuras
de Ulises de Homero en la versión de Charles Lamb y Don Juan Bolondrón, Folclor español de Fernán Caballero.La entrega de estos libros permitió fortalecer
la estrategia de animación de lectura que se desarrolla de manera permanente
en los Centros musicales del programa Música para la reconciliación, contribuyó
a mejorar la capacidad de comprensión, interacción grupal y la participación.
Durante cuatro años consecutivos se ha entregado a los beneficiarios de los diferentes programas de formación musical los siguientes libros:

Año

# libros entregados

2015

39.626

2016

72.360

2017

73.048

2018

84.136

Total

269.170

Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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Mundo del cine
La alianza con Cineco Social, el programa de responsabilidad social de Cine
Colombia ha permitido a la población infantil y juvenil acceder a proyecciones cinematográficas en 13 ciudades del país: Armenia, Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cartagena, Cali, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Soacha y Popayán. Esta experiencia ha sido significativa pues ha permitido
que niños, niñas, adolescentes y familias vivan por primera vez la emoción
de asistir a una sala de cine e involucrarse en la historia de las películas con lo
cual, claramente, amplían su visión del mundo y la construcción de nuevas
estéticas y éticas.
Año

Funciones

Asistentes

2016

34

3.100

2017

35

3.130

2018

38

3.400

Total

107

9.630

Mundo de la danza, el teatro y el circo
Muchos de los NNAJ de diversos programas de formación musical tuvieron acceso a la circulación de artes escénicas mediante la participación en festivales,
talleres y funciones en el campo de la danza, el teatro y el circo. En Soledad,
por ejemplo, 120 beneficierios asistieron al Festival Internacional de Danzas
del Mundo; en Villa del Rosario, al Encuentro Danzas Representativas del departamento; en San Jacinto, Pasto, Villa Garzón, Orito, Sincelejo, Convención,
Cali, Hatonuevo, Tumaco y Corozal se desarrollaron talleres de movimiento
por parte de diferentes grupos como Danza Macumbe, Teatro Guagua, Grupo
de danzas Furor Dance y la Escuela de formación artística y cultural LICAPEVE. En Mutatá se hizo un taller de danza tradicional embera por parte del sabedor Nilson Bailarín. En Cartagena del Chairá, Ciénaga, San Onofre, Pasto,
Convención, Bucaramanga, Fundación, los NNAJ participaron en funciones y
talleres de dramatización, teatro y títeres; en Apartadó, en un show circense
con acróbatas y payasos y en Orito, en el Circo Royal Dumbar.
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Artes plásticas
En varias ciudades –entre ellas Manizales, Samaniego y Sincelejo- los NNAJ
participaron en talleres de pintura, muralismo, artes plásticas y origami. En
Puerto Asís los beneficierios participaron en una exposición de arte en el marco del 107 aniversario de fundación del municipio y en Cali se visitó la sala de
exposición de fotográfica y pinturas.

Disfrute de la memoria y el patrimonio cultural
En este ámbito de acción, las actividades desarrolladas mantuvieron el propósito
de reconocer y disfrutar los lugares que conservan la historia y la riqueza material
e inmaterial de las comunidades. El reconocimiento de museos y espacios destinados a la preservación cultural fueron las principales actividades. Entre los lugares
visitados se cuentan el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, el Museo de Tierralta, el Museo Natural de la Universidad de la Amazonía en Florencia, el Museo
Arqueológico en el Municipio de Soacha, el Museo del Petróleo en Barrancabermeja,
la Casa del Diablo en Ciénaga, el Museo de Antropología, Ciencias Naturales y Etnografía de la Universidad de Antioquia, el Museo Bolivariano - Casa de Bolívar en
Soledad, el Museo del Carnaval y del Oro en Pasto, Museo Interactivo de la Ciencia
y el Juego en Manizales y el Centro de Memoria Histórica en Arauca.
Se realizaron visitas a parques de preservación natural que guardan elementos significativos para las comunidades, entre ellos, el Parque de Ranas en Ciénaga, Parque
Siete de Agosto en Fundación, Casa Patrimonial el Jordán en Medellín, Parque ambiental en Tierralta, Parque Chimayoy en Pasto y sitios turísticos de Orito Putumayo.
Así mismo, se buscó que los niños, niñas y adolescentes participaran del contenido cultural de las fiestas y eventos tradicionales propios de los municipios
y departamentos, entre ellos, las Fiestas de San Juan en Ibagué, el Festival de
Música Sacra en la ciudad de Pamplona en Cúcuta, Festival Folclórico Tradicional en Ibagué, el Segundo Encuentro de Carnavales y Fiestas Tradicionales
del Mundo en el onomástico de San Juan de Pasto, el Festival de la Confraternidad Amazónica en Leticia, el Festival Chesteriano en Barrancabermeja, XIV
Festival Nacional de Música Colombiana - Hormiga de Oro en Bucaramanga,
Nuestro Folclor en Policarpa, Fiestas del Grano y el Retorno en Dabeiba, Fiesta
de la Antioqueñidad en Anorí, Celebración del Fermín Amaya en Barrancabermeja, y día de Afrocolombianidad en Cali.
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Intercambio y creación de experiencias
musicales significativas
El intercambio de prácticas, técnicas y saberes musicales ampliaron los conocimientos de los niños, niñas y adolescentes, así como sus gustos y estéticas,
al compartir escenarios de comunión con artistas, agrupaciones reconocidas
y con organizaciones musicales en el territorio. Este contacto con otras músicas y otros músicos favorece el interés por dar continuidad a los procesos de
formación y al fortalecimiento de habilidades musicales.
Asistir a conciertos y eventos de reconocida trayectoria en las comunidades
tuvo un impacto positivo en la vivencia de un horizonte artístico de alta calidad
a nivel musical, lo cual significó, también, la generación de retos y expectativas frente a los propósitos en la formación musical. Entre los eventos donde se
participó se cuentan: Encuentro e intercambio con el grupo Furor Danza en
Orito, Encuentro de canto y danza infantil Acopi en Popayán, Festival de Música Sacra en la ciudad de Pamplona en Cúcuta, Clausura programa Mambrú no
va a la guerra en Riosucio, Festival de Poesía, Voz y Sentimiento en el Valle del
Guamuez, Segundo Encuentro de Bandas Infantiles Cedupaz en Valledupar, Decimotercer Festival de Teatro Teatralizando por la Paz en Corozal, VI encuentro
departamental de coros Voces de la esperanza en Calamar y II Festival de Arte
Estudiantil Huellas de Identidad en Sincelejo.
Para fortalecer la práctica musical se logró la gestión de talleres y espacios de
profundización con otras organizaciones. Las actividades más representativas
fueron: visita del contrabajista de la agrupación del Checo Acosta, maestro
Obert López, en el Municipio de Soledad, taller de acordeón en Hatonuevo,
taller orquestal sinfónico en Ipiales, Una tarde con la Banda Municipal en Orito,
charlas de intercambio musical con agrupaciones autóctonas en Calamar, técnicas de percusión en Soledad, formación para maestros de música tradicional
en Anorí, música folclórica en Barranquilla, residencia artística CM sinfónico
Codazzi y Maicao en Agustín Codazzi, fundamentos del saxofón en Valledupar,
clases de batería en Riohacha, residencia y concierto del Coro Infantil y Juvenil
de Colombia en Cali y los talleres de oboe, maderas, construcción de cañas y
taller de trombón y bronces en Ipiales.
Otras acciones en esta línea estuvieron relacionadas con la participación de los
ensambles y los grupos de Batuta en conciertos de ciudad y en otros eventos
culturales en compañía de otros grupos musicales y otras expresiones artísticas.
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Entre los más destacados se cuentan el concierto de música clásica entre Japón
y Colombia en Santa Marta, participación en las fiestas del Cacique Tone, Concurso de arte para la reconciliación y el perdón en Arauca, intercambio con la cantante Bannessa del Rio en Barrancabermeja, encuentro musical con la Academia
Llanera en San Jose del Guaviare, concierto coral Fundación Batuta y Sistema
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela en Cúcuta, Noche Italiana - Un Show Original con sus mejores clásicos en Pereira y grabación de
una producción audiovisual para la promoción del Festival Internacional de
la Cultura 2018 en Tunja.
En 2018, en Bogotá, se dio inicio a un acuerdo de gran importancia con la Agencia Nova et Vetera para la puesta en marcha de talleres de experimentación sonora denominados Laboratorios de músicas nuevas y se dio continuidad al proyecto
Los museos con Batuta, que permite ejercicios de articulación con todos los
museos públicos de la ciudad.

Acceso a otros universos sociales y culturales
En esta línea se destaca la realización de 212 actividades donde la participación
en escenarios recreativos, pedagógicos, naturales, científicos y tecnológicos
permitió a la población el disfrute y la apropiación de conocimientos sobre su
territorio en compañía de los compañeros y compañeras del centro musical.
Entre las actividades se cuentan caminatas, visitas a zoológicos y recorridos
por espacios y parques naturales. Entre las entidades aliadas están los Zoológicos de Barranquilla y Medellín, el Centro Experimental Amazónico CEA en
Mocoa, el parque Explora y Jardín Botánico de Medellín, Diverlandia, Parque
del agua en Santa Marta, Centro Recreativo del Rocío en el Municipio del Peñol
y Parque Natural Cerro el Volador en Medellín.
Por otro lado, fue relevante la realización de actividades con propósitos formativos y de buen uso del tiempo libre, entre ellas, el taller de pintura para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en Valledupar, el taller de ciencia
interactiva en Montería, talleres lúdico artísticos basados en técnicas de origami en Sincelejo, manejo adecuado del reciclaje en Apartadó, recuperación de
los juegos ancestrales en Pasto, taller para hacer pizza en Tumaco, taller Arco
Armando rompecabezas en Barranquilla, clase de karate en Magangué y taller
de bisutería en Bucaramanga.
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También se desarrollaron actividades encaminadas al cuidado del medio ambiente, entre ellas, la siembra de árboles en Riohacha y Pasto, talleres para cuidar
el medio ambiente en Calamar, talleres para cultivar valores y medio ambiente
en Medellín y desparasitación de mascotas.
En términos del cuidado personal se destacan actividades como hidroterapia
en el Inder en Medellín, talleres de alimentación saludable en Valledupar, charla
sobre hogares saludables y auto cuidado en Santa Marta y actividad de prevención en salud oral por parte de Colgate en Bucaramanga.
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Taller de percusión Centro Musical Tecnocentro
Somos Pacífico. Cali, Valle del Cauca
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Grabación cápsulas audiovisuales en el marco del convenio Batuta – Ecopetrol del Centro Musical Casanare

D

urante el 2018, la Fundación Nacional Batuta definió la estrategia de
comunicaciones para los grupos de interés de la entidad: niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, familias, comunidades, gobierno nacional, entes territoriales, empresa privada, la cooperación internacional, maestros en
música, trabajadores sociales y el sector cultural.
Los objetivos estratégicos establecidos para la ejecución de la estrategia fueron:
fomentar el reconocimiento de Batuta ante el público general y los líderes de
opinión como una entidad que transforma vidas desde la música; promover el
buen nombre y prestigio de la Fundación Nacional Batuta y el valor de su historia ante posibles financiadores; reconocer a Batuta como aliado fundamental
en la construcción de paz y reconciliación; gestionar la reputación de Batuta
como referente en educación musical, transformación social y gestión cultural y generar sentido de pertenencia y comunidad en los niños, niñas, jóvenes
y familias y trabajadores frente a la Fundación Nacional Batuta.
La estrategia diferenciada se implementó a partir de la definición de acciones
que permitieron visibilizar el impacto de la Fundación en el territorio, mediante:
•• La implementación de un plan de relacionamiento
con medios de comunicación.
•• La construcción de reputación online.
•• La consolidación de los mecanismos digitales de relacionamiento.
•• La consolidación de la red de exbatutos.
•• La definición conjunta de propuestas de
valor para los nuevos aliados.
El diseño de campañas de comunicación interna y la consolidación de herramientas digitales que brindaron información clave a los trabajadores frente al
quehacer de la fundación, el bienestar laboral y demás temas relacionados con
la gestión diaria de su trabajo.
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Comparativo publicaciones
en medio de comunicación
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Fuente: SIGE. Diciembre de 2018
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Plan de relacionamiento con medios de comunicación
El plan de relacionamiento con medios de comunicación se definió a partir del
interés de la Fundación Nacional Batuta de visibilizar su estrategia de internacionalización, nuevos programas, proyectos y acciones destacadas en el territorio, alianzas con empresas privadas, gobierno nacional y entes territoriales
y conciertos de alta visibilidad.
Como resultado de dicha gestión, se destaca la campaña de promoción de los
conciertos de alta visibilidad de la Fundación que se llevaron a cabo durante
todo el año y el programa ‘Talentos Batuta’ cuyo lanzamiento se realizó en el
marco del concierto que convocó a los primeros 24 beneficiarios del programa, provenientes de Quibdó, Chocó; Villa del Rosario, Norte de Santander; y
Puerto Asís, Putumayo.
También se destaca la campaña de comunicaciones que se realizó con la oficina de comunicaciones de Ecopetrol, proyecto que benefició a niños, niñas
y adolescentes de Meta, Huila, Casanare y Santander mediante la formación
musical en iniciación y sinfónica como una herramienta para promover la retención escolar.
Como resultado de la gestión con medios de comunicación se produjeron 57
boletines de prensa que fueron insumo para 96 notas de prensa en medios nacionales, 8 notas para medios internacionales y 77 en medios regionales. Se
lograron 181 notas en los diferentes medios de comunicación de carácter nacional, regional y local: 46 en prensa, 21 notas de radio, 24 en televisión y 90 en
medios digitales lo que representa un incremento del 106% en la presencia de
la Fundación Nacional Batuta en los medios de comunicación, con respecto a
2017. Para esta vigencia, se destaca el incremento en el cubrimiento de historias
de vida y conciertos en medios televisivos como Caracol Televisión, RCN TV,
Canal Institucional, Canal Capital, Citytv y Tele Islas, entre otros.
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Construcción de reputación online
La página web de la Fundación Nacional Batuta continuó consolidándose como
un canal robusto de información para los grupos de interés. Para esta vigencia se
definió que los contenidos estuvieran enfocados a la educación musical, transformación social y gestión cultural. Entre las metas definidas para este año, se contemplaba aumentar los usuarios únicos, lograr que los usuarios permanecieran
en la web más tiempo, disminuir el porcentaje de rebote y aumentar la consulta de
contenidos destacados en las secciones: quiénes somos, comunicados de prensa
y biblioteca musical. Los resultados obtenidos con la ejecución de la estrategia,
para esta vigencia, son: 43.051 usuarios únicos, el tiempo de permanencia es de
3 minutos en promedio por sesión y el porcentaje de rebote fue de 46,2%.
En cuanto a la presencia de la entidad en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, se trabajó en la consolidación de este canal de comunicación a partir
de la generación de contenidos informativos y emocionales, con un lenguaje
cercano y amigable. Para las publicaciones con contenido emotivo se utilizó la
técnica del storytelling que permitió contar historias a partir de fotografías o
videos con el propósito de vincular a los seguidores con la Fundación Nacional
Batuta, desde una conexión tanto emocional como racional.
En Facebook se logró un crecimiento en el número de seguidores del 22,61%
respecto al año anterior, así como un aumento del 55,3% en el número de interacciones en las publicaciones hechas por la Fundación con respecto al 2017. De
igual manera se dio un crecimiento en el índice de amplificación de los contenidos del 3,2%, lo que permite llegar a nuevas audiencias. De igual manera es
importante resaltar que se mantuvo una calificación de 4.9 sobre 5.0 y no hubo
comentarios ni calificaciones negativas en el perfil de Facebook.
En Twitter, la Fundación Nacional Batuta aumentó el número de seguidores en
8% y las interacciones que corresponden al número de menciones, publicaciones compartidas (retwit) y reacciones de los seguidores de Batuta en esta red
social, aumentaron en 61,3% durante este año.
Sin embargo, la red de más rápido crecimiento para la Fundación Nacional Batuta fue Instagram puesto que en poco más de un año alcanzó 2.785 seguidores y tuvo muy buena acogida entre algunos públicos de interés como son los
músicos, gestores culturales y líderes de opinión, así como en los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y sus familias.
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Por su parte, el canal de Youtube albergó todas las producciones audiovisuales
que mantienen la memoria del accionar de Batuta en el territorio nacional. En
2018, la Fundación Nacional Batuta logró un aumento de 10,4% en los suscriptores, así como un incremento en el número de vistas de 960%, una cifra que
muestra el fortalecimiento del área audiovisual de la FNB.
Por otro lado, se realizó un estudio de redes en el que se tuvieron en cuenta el
alcance de instituciones pares y otras organizaciones sin ánimo de lucro con
una misionalidad cercana a la de Batuta. Los resultados de este análisis muestran que la Fundación Nacional Batuta llega a un número significativo de visitantes y usuarios en crecimiento.
Aun cuando la gran mayoría de páginas de instituciones pares o aliadas superaron a Batuta en seguidores, la interacción con los públicos de interés no fue
constante. La Fundación Nacional Batuta, sin embargo, logró altos niveles de
interacción en todas sus publicaciones lo que muestra que sus seguidores estuvieron realmente interesados en los procesos y acciones que llevó a cabo, además
del alto nivel de apropiación del trabajo que se ha realizado durante 27 años.

Consolidación de mecanismos digitales
Con el propósito de hacer un acercamiento a los diferentes públicos de interés para visibilizar la gestión e impacto de la Fundación Nacional Batuta en el
territorio, así como estrechar la relación con cada una de estas audiencias, se
definió la pertinencia del diseño y producción de Newsletter. En el 2018, se enviaron 3 boletines externos a una base de datos de 3.384 contactos del sector
cultural, académico, comunidad Batuta, aliados y posibles financiadores con
un porcentaje de apertura del 21% que representa un crecimiento del 2% con
relación al 2017.

Consolidación de la red de Exbatutos
Con el ánimo de visibilizar los resultados de Batuta en la vida de los beneficiarios, la Fundación Nacional Batuta creó una comunidad virtual que reune
a algunos de quienes han hecho parte de diversos procesos de formación a lo
largo de sus 27 años de existencia. Estas historias de vida, narradas mediante
entrevistas o testimonios audiovisuales, resultaron inspiradoras para quienes
hoy, hacen parte de la comunidad Batuta.
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Adicionalmente, la estrategia buscó crear una memoria del hacer de Batuta y
sus resultados, y destacar la intervención como una que genera movilidad social
y oportunidades de vida significativas tanto en el campo de la música como en
distintas áreas del conocimiento. Adicionalmente, se creó una página de Facebook dirigida exclusivamente a quienes estuvieron vinculados a los procesos
de formación musical de la Fundación Nacional Batuta en septiembre de 2018
y que actualmente cuenta con 120 miembros, es decir, hay un aumento de 50
usuarios al mes que buscan reconectarse con la Fundación Nacional Batuta de
manera voluntaria.
Durante 2018 se construyeron seis historias de exbatutos que han sido destacados en diferentes campos del conocimiento. Adicionalmente, se continuó
con la campaña de difusión, especialmente en redes sociales y con un plan de
referidos, para cerrar el año con 321 exbatutos inscritos a la comunidad virtual
(www.fundacionbatuta.org/exbatutos).
Además de registrar las historias y testimonios, el proyecto se perfila, a futuro,
como una red de interacción e interconexión, que facilita diálogos, proyectos
conjuntos, intercambios de experiencias y de conocimiento y como una plataforma de visibilización y memoria sobre Batuta.

Campañas internas de comunicación
La estrategia con la comunidad Batuta buscó generar sentido de pertenencia y
comunidad en los niños, niñas, jóvenes y familias frente a la Fundación Nacional Batuta, mediante la creación de una herramienta que mantuvo informada
a la comunidad Batuta y la definición de campañas relacionadas con la política
de seguridad y salud en el trabajo y bienestar laboral.
De esta manera, se continuó con la producción del boletín interno para consolidarlo
como una herramienta diseñada para informar sobre lo que está pasando en la Fundación Nacional Batuta, en la perspectiva de dinamizar la comunicación al interior
de la entidad con las personas vinculadas a la Fundación Nacional Batuta en el país.
Durante 2018 se enviaron boletines internos a los trabajadores de la Dirección General y a los asistentes, profesores, coordinadores, profesionales en gestión social
y terapeutas ocupacionales de los centros musicales Batuta en el país, con noticias
de interés, temas relacionados con la política de seguridad y salud en el trabajo, bienestar laboral, e información sobre el impacto de la Fundación en el país.
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De la misma manera se diseñaron campañas de comunicación interna para el
concurso del Mejor Centro Musical y Mejor Docente Batuta 2018, con una amplia participación de la comunidad Batuta.

Componente de memoria, producción audiovisual
Durante los últimos años, se ha hecho un especial esfuerzo por registrar los
proyectos que se implementan en todo el país a partir de aliados estratégicos
de la Fundación Nacional Batuta. Durante este año, se produjeron 21 piezas audiovisuales para cuatro programas de la Fundación Nacional Batuta en asocio
con entidades como: ICBF, Amerisur Resources S.A., BNP Paribas y Ecopetrol.
El primero de ellos se realizó en el marco del programa Voces y movimiento al
ritmo de mis derechos que benefició a 300 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de Mitú y Carurú, gracias al convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar; el segundo, en el marco del programa de fortalecimiento coral para 150
participantes de cinco centros musicales en Bogotá y Soacha, gracias al reconocimiento Dream Up obtenido del BNP Paribas; un video sobre el componente
sinfónico de Puerto Asís que se implementa gracias al apoyo de Amerisur Resources S.A.; y 18 video clips por cada centro musical del programa de iniciación
musical y formación sinfónica que se implementó en Meta, Huila, Santander
y Casanare, gracias al convenio con Ecopetrol.
Adicionalmente, al interior de la Oficina de Comunicaciones se priorizó la
producción de videos promocionales, entrevistas en video y otros productos
audiovisuales, con el fin de llegar a los diferentes públicos de interés mediante herramientas innovadoras que permitieron ampliar el impacto de los proyectos, programas y acciones que implementó la Fundación Nacional Batuta
en todo el país. Internamente se desarrollaron 82 piezas audiovisuales - 17 de
circulación interna, 65, externa- con muy buena acogida tanto en redes como
por parte de los aliados.
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Gestión financiera
La gestión financiera de la Fundación depende de la operación de los numerosos convenios y contratos de asociación o cooperación que se celebran anualmente con entidades públicas de los órdenes local y nacional, entidades de
cooperación internacional y diferentes entidades privadas. Además, depende
del manejo de los recursos propios provenientes de inscripciones, donaciones e ingresos por concepto de conciertos, venta de material didáctico y otros
proyectos, el manejo de activos y los recursos no operacionales, en particular
aquellos asociados al patrimonio.
A continuación, se presenta el Estado de Resultados Integrales al final del ejercicio en comparación con el año inmediatamente anterior y se presentan reflexiones ilustrativas al respecto de la gestión de los ingresos, los gastos y el manejo
del patrimonio de la Fundación Nacional Batuta durante la vigencia de 2018.

Balance
Balance General de la Fundación Nacional Batuta a 31 de diciembre de 2018 y
2017 presentado según norma internacional (NIIF).
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2018

2017

Variación Variación
absoluta relativa

Activos
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3.108,91 2.576,94

531,97

20,64%

Cuentas por cobrar- corriente

732,92

2.217,87

-1.484,96

-66,95%

Activos por impuestos Corrientes

84,20

55,23

28,97

52,45%

Otros Activos No Financieros-corriente

8,10

12,69

-4,59

-36,17%

-928,61

-19,10%

-42,78

-33,40%

1.194,22

19,81%

10,62

65,03%

Total de los activos corrientes

3.934,13 4.862,73

Activos no corrientes
Otros Activos Financieros- No corriente
Propiedad Planta y Equipo
Activo por impuesto Diferido

85,31

128,09

7.223,89 6.029,67
26,95

16,33

Total de los activos no corrientes

7.336,15 6.174,09

1.162,06

18,82%

Total de los activos

11.270,27 11.036,82

233,44

2,12%

Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar

362,37

1.029,80

-667,43

-64,81%

Pasivos por impuestos corrientes

85,57

100,86

-15,29

-15,16%

Provisiones corrientes por beneficios a
los empleados

221,51

274,32

-52,81

-19,25%

Otros pasivos no financieros corrientes

266,61

600,51

-333,90

-55,60%

Total de los pasivos corrientes

936,06

2.005,50

-1.069,44

-53,33%

Total de los pasivos

936,06

2.005,50

-1.069,44

-53,33%

10.266,50 8.865,00

1.401,50

15,81%

-98,61

-59,29%

Patrimonio
Resultado del Período

67,71

166,32

Total Patrimonio

10.334,21 9.031,32

1.302,89

14,43%

Total de los pasivos y patrimonio

11.270,27 11.036,82

233,43

2,12%

Cifras en millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera 2018
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Activos totales
Para el año 2018 los activos de la Fundación alcanzaron los 11.270,27 millones
de pesos lo que representa un incremento del 2,12 % con respecto a diciembre
de 2017, fecha en la cual ascendieron a 11.036,82 millones de pesos. Este hecho
obedece, principalmente, al aumento en las cuentas de efectivos y equivalentes de 20,64 % y a los activos por impuestos corrientes de 52,45 %. La siguiente gráfica expresa la evolución de los activos de la Fundación Nacional Batuta
durante los últimos cinco años.
Nota: para el año 2014, los valores están dados bajo norma local COLGAAP
y de 2015 a 2018 los valores corresponden a estados Financieros en norma
Internacional.

Evolución de losactivos totales
2014-2018
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Cifras en millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera 2018
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Pasivos totales
Para el año 2018 los pasivos de la Fundación alcanzaron los 936.06 millones de
pesos lo que representa un decremento del 53.33% con respecto a diciembre de
2017 cuando descendieron a 1.069,644 millones de pesos. Esta variación obedece, principalmente, a la disminución en las cuentas por pagar a comerciales y
otras cuentas por pagar corrientes del 667.43 millones. También, debido a los
pasivos por impuestos corrientes y la provisión por beneficios a empleados
que disminuyeron en 15,29 millones y 52.81 millones respectivamente, esto
compensado con la disminución de los pasivos corrientes y otros pasivos financieros en 333.90 millones frente a la vigencia 2017. La siguiente gráfica expresa la evolución de los pasivos de la Fundación Nacional Batuta durante los
últimos cinco años.
Nota: para el año 2014, los valores están dados bajo norma local COLGAAP
y de 2015 a 2018 los valores corresponden a estados Financieros en norma
Internacional.

Evolución de los pasivos totales
2014-2018
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Fuente: Dirección Financiera 2018
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Fondo social
Para el año 2018 el Fondo social de la Fundación alcanzó los 10.334,21 millones
de pesos lo que representa un aumento del 14,43 % con respecto a diciembre de
2017 cuando ascendieron a 9.031,32 millones de pesos. Esta variación obedece,
principalmente, al efecto de la revaluación de propiedad, planta y equipo e inmuebles (terrenos y casa Batuta) que ascendió a 1.235,17 millones según avaluo
técnico. La siguiente gráfica expresa la evolución del Fondo social de la Fundación Nacional Batuta durante los últimos cinco años.
Nota: para el año 2014, los valores están dados bajo norma local COLGAAP
y de 2015 a 2018 los valores corresponden a estados Financieros en norma
Internacional.

Cuentas de resultado
Cuentas de resultado integrales de la Fundación Nacional Batuta a 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Evolución del fondo social
2014-2018
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Cifras en millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera 2018
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2018

2017

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

42.560,41

37.174,53

5.385,87

14,49%

Gastos Actividades Ordinarias -42.610,75 -37.257,02

-5.353,73

14,37%

Ingresos Actividades
Ordinarias

Excedente o (Déficit)
operacional

-50,34

-82,48

32,15

-38,97%

Depreciación

-350,33

-372,43

22,09

-5,93%

Otros ingresos, Actividades
No ordinarias

457,76

631,60

-173,84

-27,52%

Excedente o (Déficit) neto
antes de Impuestos

57,09

176,69

-119,60

-67,69%

Gasto por Impuesto Diferido

10,62

-10,37

20,99

100,00%

Excedente o (Déficit) neto

67,71

166,32

-98,61

-59,29%

Otros Resultados
Integrales(ORI)

1.235,18

0,00

1.325,18

100,00%

Total Resultados Integrales

1.302,89

166,32

1.136,57

683,37%

Cifras en millones de pesos

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Ingresos operacionales
Durante la vigencia 2018 la Fundación Nacional Batuta ejecutó 36 convenios y
contratos con entidades por un valor total de 41.148,69 millones de pesos, lo que
significa un aumento en 5.364,87 millones en el ingreso operacional.
Dentro de estos convenios se destacan, en su orden de cuantía, el convenio con
el Ministerio de Cultura por 15.313,00 millones Música para la reconciliación; Orquesta Filarmónica de Bogotá 16.720,11 millones (Artistas Formadores, Apoyos
concertados y Agrupaciones juveniles); Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por 1.400 millones (Música en las fronteras).
Comparativamente, el total de ingresos de actividades ordinarias presentó un
aumento de 5.385,87 millones de pesos. Esta variación está representada, principalmente, por el incremento de los recursos aportados por la Orquesta Filarmónica de Bogotá (2.941,31 millones de pesos), Ministerio de Cultura (1.629,99
millones de pesos) y Ecopetrol (1.331,14 millones de pesos).
Los ingresos provenientes de convenios, recaudos de inscripciones, otras actividades musicales y donaciones, disminuyeron en un total de 28,29 millones de
pesos con respecto al año 2017, al pasar de 1.043,32 millones a 1.015,03 millones
de pesos en 2018. La siguiente tabla presenta los ingresos operacionales según
las diferentes fuentes de financiación agrupadas por naturaleza de las entidades:
Porcentaje de participación de los convenios por
fuente de ingreso actividades ordinarias 2018

2,1%
Convenios Alcaldías
y gobernaciones
2,3%
Convenios Entidades
Privadas
2,4%
Inscripciones
38,3%
Convenios otras
empresas y entidades
Públicas

0,7%
Donaciones
0,5%
Convenios Entidades
de cooperación internacional
0,2%
Otros servicios
53,5%
Convenios entidades
del Gobierno Nacional
Fuente: Dirección Financiera 2018
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Ingresos operacionales diciembre 31 de 2018 - 2017 en millones de pesos

Ingresos Actividades Ordinarias

2018

2017

Absoluta Relativa

Ministerio de Cultura

18.830.644 17.200.649

1.629.995

9,5%

Orquesta Filarmónica de Bogotá

16.056.592 13.115.275

2.941.317

22,4%

Fondo Rotatorio Ministerio de
Relaciones Exteriores

1.700.000

2.235.794

-535.794

-24,0%

Ecopetrol

1.417.366

86.224

1.331.142

1543,8%

762.966

415.197

347.769

83,8%

Alcaldía Local Puente Aranda
Instituto Distrital de las Artes
- IDARTES

535.140

409.515

125.625

30,7%

227.706

61.923

165.783

267,7%

Fundación Bolívar Davivienda

176.976

477.528

-300.552

-62,9%

Corporación Tecnocentro Cultural
Somos Pacífico

130.323

124.878

5.445

4,4%

Fundación Julio Mario Santo Domingo

125.898

210.655

-84.757

-40,2%

Fundación La Jagua

119.664

0

119.664

100,0%

Fundación Calenturitas

118.845

63.647

55.198

86,7%

Caja de Compensacion Familiar de
Barranquilla

112.455

0

112.455

100,0%

ACDI VOCA

107.529

0

107.529

100,0%

Gran Tierra Energy Colombia

102.000

0

102.000

100,0%

Amerisur Exploración Colombia

96.387

0

96.387

100,0%

Municipio de Cimitarra

63.000

94.770

-31.770

-33,5%

Municipio de Quibdó

63.000

60.000

3.000

5,0%

Municipio de Ipiales

60.000

0

60.000

100,0%

Departamento de Vichada

50.000

75.000

-25.000

-33,3%

British Council

49.182

19.099

30.083

157,5%

Financiera de Desarrollo Territorial
- FINDETER

40.000

120.000

-80.000

-66,7%

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas - ACNUR

40.000

0

40.000

100,0%

Municipio de Sincelejo

38.726

24.489

14.237

58,1%

Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF

Fuente: Dirección Financiera 2018
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Ingresos Actividades Ordinarias

2018

2017

Absoluta Relativa

Municipio San José de Cúcuta

35.182

4.818

30.364

BNP Paribas

34.371

0

34.371

100,0%

Municipio de Villa del Rosario

21.870

25.000

-3.130

-12,5%

Departamento de Norte de Santander

20.000

50.000

-30.000

-60,0%

Fundación Santa Isabel

12.864

16.212

-3.348

-20,7%

Corporate S.A.S - ISA

0

545.964

-545.964

-100,0%

630,2%

Fucolde - Cancillería Casas Lúdicas

0

95.329

-95.329

-100,0%

Fundación AVIATUR

0

72.138

-72.138

-100,0%

Municipio de Ipiales

0

60.000

-60.000

-100,0%

Fundación CEPSA

0

39.938

-39.938

-100,0%

Aviatur

0

31.270

-31.270

-100,0%

Municipio de Tumaco

0

25.000

-25.000

-100,0%

Fundación Pacific Rubiales

0

12.752

-12.752

-100,0%

Cámara de Comercio de Cúcuta

0

6.000

-6.000

-100,0%

Municipio de Padilla

0

5.000

-5.000

-100,0%

5.364.622

14,99%

Total Ejecucion de Convenios

41.148.686 35.784.064

Inscripciones

1.015.031

1.043.317

-28.287

-2,7%

Donaciones

305.360

275.484

29.876

10,8%

Otros Ingresos actividades
culturales

45.112

57.805

-12.694

-22,0%

Presentaciones culturales

46.220

13.864

32.356

233,4%

Total Otros Ingresos por Actividades
Ordinarias

1.411.722

1.390.471

21.251

1,5%

Total Ingresos Actividades
Ordinarias

42.560.408 37.174.535

5.385.873

14,49%

Fuente: Dirección Financiera 2018

210

G E S T I ÓN A DM I NISTRATIVA
Y FI NA NCI E R A

Gastos operacionales
Con respecto a los gastos operacionales en comparación con el 2017 se observa
lo siguiente:
•• Incremento del 85.2% en los gastos de honorarios lo cual
obedece, en su gran mayoría, a la necesidad de contratación
de trabajadores para la ejecución del convenio con la
Orquesta Filarmónica de Bogotá (Artistas Formadores).
•• Aumento sustancial en el rubro de impuestos del 29.84
% debido al cobro de estampilla retenido por parte del
financiador Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Resultado operacional
Los ingresos por actividades ordinarias presentaron un aumento del 14,49%
con respecto al 2017, al pasar de 37.174,53 millones de pesos anuales a 42.560,41
millones de pesos en el 2018. De otro lado, los gastos operacionales aumentaron
en un 14,37% sin tener en cuenta la depreciación que disminuyó en 38.97%, al
pasar de a 37.257,02 millones de pesos en el 2017 a 42.610,75 millones de pesos en
el 2018. Como se observa, los gastos operacionales fueron mayores a los ingresos operacionales en 50,34 millones, lo cual generó un déficit por actividades
ordinarias en esta suma, que representa un déficit menor en las actividades
ordinarias de 2017 en un 39%.
A este resultado operacional excedente se suma el gasto por la depreciación contabilizada en el período de 350,33 millones, para un total de gastos de 42.961,08
millones. El resultado, incluida la depreciación, es deficitaria en 400.67 millones de pesos. La siguiente gráfica ilustra el comportamiento de los ingresos y
los gastos operacionales de los últimos cinco años.
Adicionalmente, el resultado neto por actividades no ordinarias presentó una
disminución de 173.84 millones al pasar de 631.60 millones de pesos en el 2017
a 457.76 millones de pesos en el 2018. Se presentó una disminución total del
27,52% en el ingreso neto por actividades no ordinarias. Como consecuencia de
las variaciones, tanto en las actividades ordinarias y no ordinarias y sumando
los gastos de depreciación de 350.33 millones, se pasó de un excedente de 166.32
millones de pesos en el 2017 a un excedente de 67.71 millones de pesos en el 2018.

G ES T IÓ N AD MIN IS T RAT IVA
Y F IN AN CIERA

211

Finalmente, sumando el gasto de impuesto diferido, el cual es positivo en $10,62
millones y consolidando las partidas de los otros resultados integrales (ORI),
se pasa de un excedente de $166,32 millones en el 2017 a uno de $1.302,88 millones en 2018, causado, principalmente, por el efecto de reavaluación de bienes
inmuebles según avaluo técnico con un incremento del 683,33% en el resultado integral.

Ingresos y gastos operacionales
2014-2018

22.071

31.998
28.476

32.090

31.998
32.090

37,375

42.500

37,248

42.611

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2014

2015

2016

2017

2018

Cifras en millones de pesos
Fuente: Dirección Financiera 2018
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GESTIÓN HUMANA
Distribución laboral
Durante el 2018 la Fundación Nacional Batuta vinculó a 1.180 personas laboralmente, de las cuales 559 estuvieron adscritas a los convenios suscritos entre la
Fundación Nacional Batuta con diferetnes entidades públicas y privadas en el
nivel local y nacional, lo cual representa un aumento del 13,8 % con respecto
al año 2017.
Se contrataron 364 personas entre personal 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.
Del equipo de trabajo que ejecutó las actividades de los convenios y proyectos
regulares de la Fundación Nacional Batuta, el 1,47% mantuvo su vinculación
laboral mediante la modalidad de contrato a término indefinido; el 3,80% fue
contratado mediante la modalidad de contrato laboral a término fijo, con una
duración promedio de 10 meses; el 63,24% por duración de labor contratada y
el 31,50 % en la modalidad de contratos de prestación de servicios y asistencia
técnica, por períodos que oscilaron desde uno hasta diez meses, la mayoría para
cumplir compromisos misionales.
Las personas que laboraron durante 2018 para la Fundación Nacional Batuta estuvieron distribuidas entre la Dirección General, conformada por la Presidencia
Ejecutiva, la Gerencia Administrativa y Financiera, la Dirección Académica, la Gerencia de Desarrollo y cuatro (4) Gerencias regionales, para la atención geográfica
de los centros musicales y la gestión de recursos en el ámbito territorial. Conforme
a esta distribución, el 23% del personal vinculado para la ejecución de los convenios y proyectos regulares de la Fundación Nacional Batuta estuvieron adscritos
a la regional Bogotá- Antioquia, el 20% a la regional Occidente encargada de los
departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Quindío y Putumayo; el 22% en la regional Oriente que atiende los departamentos de Norte de
Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Huila, Caquetá,
Vichada, Casanare, Guaviare y Santander; y el 15% a la regional Norte, responsable
de los departamentos de la región Caribe: La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar,
Atlántico, Córdoba, Sucre y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Histórico de contrataciones
de personal 2012 a 2018
1250
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1.019
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250
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Distribución del personal vinculado a los
convenios y proyectos regulares de la Fundación
Nacional Batuta por modalidad
de contratación

32%
Contrato de
prestación
de servicios

1%
Contrato
laboral indefinido

4%
Contrato laboral
término fijo
63%
Contrato laboral
obra o labor

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2018
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El 44% del personal se desempeñó en áreas administrativas, el 45% en actividades académicas y el 11 % 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 Nacional Batuta.
Del personal vinculado al convenio con la OFB, el 96 % (348) se desempeñó en
actividades académicas y el 4 % (16) en actividades administrativas.
Respecto al nivel profesional de la planta de personal vinculada a la ejecución
de los convenios y proyectos regulares de la Fundación Nacional Batuta en los
diferentes centros musicales distribuidos en el territorio, el 55% de los docentes de música han finalizado estudios profesionales (pregrado o posgrado); en
las áreas de gestión social el 80% del personal vinculado es profesional y en las
áreas administrativas el 10%.
En las siguientes gráficas se detalla el nivel de estudios alcanzados por los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta de acuerdo con el área de acción.

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

Planta de personal
FNB

Académica

Administrativa

Gestión social

Total

Dirección General

25

78

5

108

Regional Bogotá
Antioquia

84

36

10

130

Regional Norte

35

37

14

86

Regional Occidente

49

50

15

114

Regional Oriente

57

48

16

121

Total

250

249

60

559

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2018
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Distribución del personal, según su nivel académico
Administrativos

1%
Especializado

2%
Primaria

10%
Profesional

35%
Bachiller

19%
Tecnólogo

33%
Técnico
Gestión social

2%
Técnico

2%
Maestría

79%
Profesional

17%
Especializado

Académica

4%
Técnico
7%
Maestría

10%

Especializado

14%
Bachiller
empírico
10%
Técnico
en música
55%
Profesional

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2018

216

G E S T I ÓN A DM I NISTRATIVA
Y FI NA NCI E R A

Bienestar laboral
Durante el año 2018, el bienestar laboral en la Fundación Nacional Batuta se
orientó a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, por medio
de actividades que estuvieron dirigidas a la salud, cultura, recreación y deporte,
proporcionando herramientas físicas, intelectuales y recreativas, permitiendo
así el mejoramiento del clima organizacional, satisfacción personal, productividad laboral, desarrollo de habilidades y competencias. Esto favoreció el
cumplimiento de los objetivos y de la planeación establecida.
Lo anterior se logró por medio de actividades y espacios como la semana de la
salud, celebración día del amor y la amistad, celebración del Día de los niños y
Día de la secretaria, jornadas de capacitación a los asistentes administrativos,
coordinadores administrativos y operativos de las gerencias regionales en las
que se interiorizaron los cambios relevantes dentro de los procesos que impactan su quehacer diario.
En este contexto, durante la semana de la salud se realizaron eventos y actividades orientadas a la prevención, promoción y mejoramiento de las condiciones
de salud, estilos de vida saludable y bienestar de los trabajadores como parte
del Programa de Bienestar Social Laboral y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Por otra parte, en la actualidad, la Fundación Nacional Batuta cuenta con los
convenios de Fincomercio (54 afiliados) y Davivienda (87 afiliados) por medio
de los cuales se obtuvieron beneficios como créditos de libranza, descuentos y
beneficios en almacenes de cadena, cultura, recreación y deporte, educación,
hogar, salud, belleza, bienestar, viajes y turismo, a los cuales pudieron acceder
los trabajadores interesados.
Una de las herramientas utilizadas para tener comunicación permanente con todos los
trabajadores de la Fundación Nacional Batuta a nivel nacional fue el boletín interno.

Pausas activas
Durante el año 2018 se continuó trabajando en el fortalecimiento, prevención,
promoción y mejoramiento de las condiciones de salud, estilos de vida saludable y bienestar de los trabajadores a nivel nacional por medio de las pausas
activas, dirigidas por especialistas osteomusculares.
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Promoción Interna
Se estableció el procedimiento de promoción interna, el cual permitirá, a partir
del año 2019, que mediante metodología formal se promueva a los trabajadores
de la Fundación Nacional Batuta a un nuevo cargo, teniendo como base el análisis por competencias, aplicando los criterios de igualdad de oportunidades y no
discriminación, transparencia, equidad y reconocimiento. Durante el año 2018
se realizaron más de 10 promociones a cargos en áreas misionales y de apoyo.

Inducción y reinducción
El Programa de Inducción y Reinducción incluido en el Plan Institucional de
Capacitación, documentado durante el año 2018, permitirá en el 2019 brindar
las condiciones necesarias para favorecer la adaptación de los trabajadores a
la cultura organizacional, responsabilidades y funciones directas del cargo a
desempeñar en la Fundación Nacional Batuta.

Formación y desarrollo
Se generó una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para formaciones virtuales, lo que permitió que más de 80 trabajadores a nivel nacional
finalizaran la formación en Servicio al Cliente, un reto personal que impactó de
manera directa las funciones y actividades que realizaron de forma cotidiana
en los centros musicales y en la Dirección General. Esta alianza permitirá, en
el año 2019, continuar con un plan de capacitación enfocado en las necesidades
del personal y el fortalecimiento profesional de los equipos de trabajo.
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Pausas activas en la Sede Administrativa Batuta

Seguridad y salud en el trabajo
Sistemas de vigilancia epidemiológicos
Como parte de los peligros evidenciados en la población trabajadora de la Fundación Nacional Batuta se identificó la necesidad de realizar la construcción
de dos Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos: el primero, centralizado en los
desordenes musculoesqueléticos el cual comprende el seguimiento a cualquier
trastorno de las articulaciones y otros tejidos. Los problemas de salud abarcan
desde pequeñas molestias y dolores a cuadros médicos más graves que obligan
a solicitar tratamiento médico especializado; y el segundo, y dado el objeto de
la Fundación Nacional Batuta, se centra en la conservación de la voz.
Los sistemas de vigilancia epidemiológicos de la Fundación Nacional Batuta se
centran en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), en la actualidad se
encuentran en la fase de consolidación de información de acuerdo a la encuesta
sintomatológica diligenciada por los trabajadores, y se continuará trabajando
con los especialistas en la clasificación del personal y los planes de acción y de
intervención para cada uno de los grupos según criterio profesional.

Actualización de matrices de riesgo y planes de emergencia
Durante el año 2018 se llevó a cabo la actualización de las matrices para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, así como al documento
de los planes de emergencia de los centros musicales, mediante la capacitación
a los trabajadores de cada centro musical.

Conformación de comités
Con la participación activa de los trabajadores de la Fundación, se llevaron a
cabo las elecciones para la conformación de los Comités, necesarios para continuar con el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, así:
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•• Brigadas de Emergencia: Está conformado por 15 trabajadores activos
que corresponden al 1,27 % de los trabajadores vinculados (Ley 46 de
1988, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111
de 2017) y representan al 100% de los trabajadores de la Fundación;
su principal responsabilidad es prevenir la ocurrencia de posibles
emergencias, este grupo humano monitorea el ambiente de trabajo e
identifica situaciones por fuera de las condiciones esperadas, notifica
las fallas y motiva la corrección de incidentes.
•• Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: Esta conformado por 12 miembros que corresponden al 1% de los trabajadores (Resolución 2013 de 1986) y representan al 100% de los trabajadores de la
Fundación; su principal responsabilidad es la promoción y vigilancia
de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, mediante actividades de promoción, información y divulgación, procurando que los riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo
se reduzcan al mínimo.
•• Comité de Convivencia: Esta conformado por ocho miembros que
corresponden al 0.68% de los trabajadores (Resolución 652 de 2012) y
representan al 100% de los trabajadores de la Fundación; su principal
responsabilidad es promover un excelente ambiente de convivencia
laboral, así como fomentar buenas relaciones interpersonales.
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GESTIÓN DE COMPRAS, LOGÍSTICA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Durante el año 2018 la Dirección de Compras, Logística y Servicios Administrativos realizó adquisiciones por un valor de $ 1.330.066.781 de la siguiente manera:
Tipo de compra

Servicios
50,1%

Suministros

49,9%

$200

$100

0

$300

Las adquisiciones se clasificaron de la siguiente manera:

Conciertos

161

Dotación
Grabación

272
4
112

Honorarios
Material Pedagógico

5
35

Papelería
Publicaciones

7

Refrigerios

66

Reparación

22

Servicios de impresión

225

Servicios hoteleros

23

Tecnología

173

Transporte instrumentos

104

Transporte personas
Vigilancia

135
0
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En total, la Dirección de Compras, Logística y Servicios Administrativos realizó 663 órdenes de compras y/o servicio y 45 contratos así:

Cantidad

Valor

Ordenes de compra
y/o servicio

663

$1.345

Contratos

45

$1.769

El siguiente cuadro muestras las adquisiciones por convenio para el año 2018:
Fuente de financiación

Suma de TOTAL

Ofb Convenio Interadministrativo No 175 De 2018

$ 161.71

Acdi Voca

$ 37.85

Amerisur

$ 1.74

British Council

$ 3.00

Cajita De Música ICBF

$ 11.44

Cancilleria

$ 133.29

Combarranquilla

$ 23.11

Convenio ICBF 1312

$ 61.58

Convenio ICBF 1338

$ 17.62

Convenio Idartes 1601

$ 10.12

Convenio Ofb 142

$ 5.10

Donación Banco Bnp Paribas

$ 4.75

Ecopetrol

$ 79.83

Fundación Bancolombia-Donación “Urabá”

$ 25.27

Interconexión Electrica Isa Conv 057/2017

$ 8.23

Loc Puente Aranda Convenio 074-2017

$ 61.99

Loc Puente Aranda Convenio 2018

$ 0,58

Mincultura Resolución Nº 0064 De 2018

$ 368.40

Mincultura Conv. 1070-2018-Celebra La Música

$ 99.21

Mincultura Viajeros Del Pentagrama-2018

$ 66.28
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Fuente de financiaciòn

Suma de TOTAL

Ministerio De Cultura-2632-2018

$ 43.64

Orquesta Filarmonica De Bogotá 2017 Convenio
066/17

$ 1.37

OTROS

$ 17.19

Prodeco

$ 39.34

Quibdó Min Res. 064 Bntura Y Quibdó

$ 1.50

Recursos propios

$ 54.07

Sístole Muestras Musicales Octubre De 2018

$ 0,80

Talentos Batuta

$ 4.73

Taller Liderazgo Los Andes 2018

$ 0,90

Suma total

$ 1.344.62
Fuente: Dirección de Compras, Logística y Servicios Administrativos 2018

A continuación, algunos de los principales proyectos apoyados por el Departamento de compras, logística y servicios administrativos en el año 2018:
•• Posesión presidencial del Dr. Iván Duque Márquez
•• Proyecto Viajeros del pentagrama
•• Programa Celebra la música
•• Proyecto Orquesta Filarmónica de Bogotá
•• Concierto en homenaje al Maestro José Antonio Abreu
•• Concierto Batuta le canta a los Andes
•• Acuerdo con el programa ECOS de Guadalajara y participación
de NNAJ de colombianos en programa de intercambio
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Participantes de los procesos de formación musical de la
Fundación Nacional Batuta

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
La Fundación Nacional Batuta realizó en 2018 diferentes actualizaciones de su
plataforma tecnológica para adecuar los sistemas de información a la operación misional y de soporte.

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

Renovación Janium
Se actualizó el Sistema para automatización de bibliotecas y centro de documentación e información.

Licencias antivirus
Se renovó la licencia de antivirus Symantec Cloud para todos los equipos de
cómputo y servidores.

Política de Seguridad de la Información
Se documentó la Política de Seguridad de la información.

Cableado estructurado para las áreas de Financiera,
Contabilidad y Gerencia Bogotá-Antioquia
Se realizó cableado estructurado para 42 puntos de datos y 16 puntos de voz
certificados en Categoría 6 en las oficinas de Financiera, Contabilidad y la Gerencia Bogotá-Antioquia.

Renovación de equipos de cómputo
Se adquirieron 20 computadores con las licencias de Sistema operativo, garantías extendidas de 3 años y ofimática respectivas.
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Donación Licencias Microsoft
Microsoft donó a la FNB las siguientes licencias:
2 licencias de Project, 10 licencias de Windows Server User Cal, 10 Licencias de
Windows Operating System Upgrade, 23 licencias de Office 2016 Stardard, 2
licencias de Acces y 1 licencias del Software AutoCad.

Adquisición licencias Software Make Music Finale
Se adquirieron cinco licencias del Software Make Music Finale Versión 25 para
el área académica.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
Se realizó mantenimiento a 42 computadores de los diferentes Centros
musicales.
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Taller de percusión en Cali, Valle del Cauca

GESTIÓN DOCUMENTAL
La gestión documental de la Fundación Nacional Batuta representa prácticas que
brindan autenticidad, fiabilidad y uso de su información. Con este objetivo se estableció la Política de Gestión Documental, posicionando esta práctica como activo estratégico para la toma de decisiones y la administración de la información.
En este sentido, la oficina de gestión documental de la Fundación Nacional Batuta, para el año 2018, adelantó acciones encaminadas a la implementación de
una guía para la correcta gestión documental, la aplicación de instrumentos
archivísticos para su administración y la depuración de los fondos acumulados
de la Fundación Nacional Batuta.
Con estos propósitos, la Fundación Nacional Batuta constituyó un comité interdisciplinario responsable de definir programas de trabajo, control y coordinación para las actividades relacionadas con la gestión de documentos y archivos. La fase inicial, con la cual se dio inicio para la integración al sistema de
gestión, consistió en elaborar un diagnóstico técnico del cual se obtuvo como
resultado la guía para la gestión documental y el insumo fundamental para la
actualización de las Tablas de Retención Documental.
Durante el año 2018, se consolidó la conformación del Comité Interno de Archivo de la Fundación Nacional Batuta, el cual, después del trabajo técnico
presentado por la dependencia de Gestión Documental, avaló la adopción para
la FNB de 19 tablas de retención documental, que agrupan la producción documental de todas las dependencias. En la actualidad, este comité se encuentra en etapa de evaluación de 15 Tablas de Retención para su implementación.
Las otras cuatro tablas de retención serán implementadas durante el primer
bimestre del año 2019.
Las actividades de análisis en torno a la gestión de la información y la proyección
de las TRD permitieron a la Fundación Nacional Batuta identificar y establecer la
trazabilidad y agilizar la consulta y almacenamiento de su acervo documental,
por ello, en 2018 se identificó la necesidad de realizar una actualización prioritaria de los inventarios documentales de todas las dependencias. El propósito
de los inventarios documentales consistió en depurar fondos acumulados, de
los cuales la Fundación Nacional Batuta costea su custodia.
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Las actuales dinámicas de la Fundación Nacional Batuta exigen la implementación de sistemas informáticos que brinden el apoyo necesario para la integración de una cultura “cero papel” y la respectiva migración hacia la gestión
del documento electrónico de archivo. Para ello se evalúa la integración del software informático de un gestor documental, que garantice el acceso, uso, captura, administración, entrega, seguridad y preservación de la documentación.
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Taller de Músicas Contemporáneas a cargo de Audrey
Sproule y Didier Nguyen del Conservatorio Nacional
Superior de Música y Danza de París en el Centro Musical
Kennedy de Bogotá

CONTROL INTERNO
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A

partir del año 2017 se creó la Dirección de Control Interno como resultado de la reestructuración organizacional propuesta en 2016 por Compartamos con Colombia y aprobada por la Presidencia Ejecutiva y la Junta
Directiva de la Fundación Nacional Batuta en agosto del mismo año.
La Dirección de Control Interno tiene como propósito apalancar la consecución
de los objetivos de la FNB, a través de un conjunto de normas, procedimientos
y técnicas que permitan medir y corregir el desempeño, cumpliendo con la legislación vigente y las políticas de los distintos financiadores y asociados. Para
alcanzar este propósito, el área se encarga de la gestión de políticas, procesos
y procedimientos; las auditorías; la gestión del control interno; y la gestión de
quejas, reclamos y denuncias.
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Mapa de procesos

Estratégicos (6)

Planeación y
evaluación

Gestión para la
sostenibilidad

Control de gestión
integral

Definen el rumbo
de la organización
y la gestión de los
grupos de interés.

Gestión de
presupuesto

Gestión de
comunicaciones

Relacionamiento
estratégico

Misionales (4)
Relacionados con la
prestación de los
servicios que crea
valor para el
beneficiario/cliente

Soporte y apoyo (9)
Habilidad la entrega
de servicios, el
funcionamiento de
la entidad y la
atención al cliente
interno
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Diseño y planeación
programática

Evaluación,
seguimiento y reporte

Ejecución de los
proyectos

Gestión centro de
documentación

Gestión Financiera

Gestión Contractual

Gestión Humana

Gestión Logística

Gestión Jurídica

Gestión documental

Atención a requerimientos
externos

Gestión de servicios
administrativos
Gestión de tecnología
de información

Gestión de políticas, procesos y procedimientos
(Sistema Integrado de Gestión)
En el marco de la creación e implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG), la Fundación Nacional Batuta redefinió el mapa de macro-procesos
con el propósito de organizar las actividades de la entidad y facilitar la comprensión de los procesos a ejecutar, asegurando así el cumplimiento de los
propósitos misionales.
El mapa de procesos definido se compone de tres niveles: el estratégico, que define
el rumbo de la organización y los grupos de interés; el nivel misional, relacionado
con la prestación de los servicios que generan valor; y el nivel de soporte, que garantiza el funcionamiento operacional de la entidad y la atención al cliente interno.
Este mapa es la base para la documentación de los procedimientos y políticas,
y a partir de su implementación, es fuente principal para el seguimiento y auditorías a cargo de la Dirección de Control interno, en cada una de las fases de
implementación del Sistema Integrado de Gestión.
Con la creación de la Dirección de Control Interno, la Fundación Nacional Batuta
estructuró el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y las prácticas de Buen Gobierno Corporativo1 como una estrategia para alcanzar la Certificación de Calidad.
El SIG de la Fundación Nacional Batuta se enfoca en lograr la excelencia institucional, promoviendo acciones orientadas al cumplimiento de la estrategia
y la misión de la FNB y asegurando que las actuaciones se den en un marco de
comportamiento ético, transparente y de control, que garantice a los aliados,
financiadores, donantes, beneficiarios y demás grupos de interés que las decisiones se toman desde la óptica de la responsabilidad, así como desde la búsqueda de la calidad en los programas académicos, la ejecución de proyectos y
la entrega de servicios.

1

“Hace referencia a trabajar con un marco legal que fije normas claras, acceso a la información, transparencia, y responsabilidad en los trabajadores por sus acciones, generando confianza en las partes
interesadas y a largo plazo, un impacto positivo en términos de valor y competitividad. Las características del Buen Gobierno corporativo son: participación, legalidad, transparencia, responsabilidad,
consenso, equidad, eficacia, eficiencia y sensibilidad)”. Estrategia de Gestión de Control Integral de la
Fundación Nacional Batuta, FNB, Bogotá, 2017.

CO NT RO L INT ERNO

233

El Sistema Integrado de Gestión se convierte, así, en una herramienta fundamental para alcanzar la competitividad y los estándares de eficiencia, eficacia,
manejo del riesgo y mejora continua para la organización.
A partir de la creación del SIG, la Fundación Nacional Batuta ha trabajado articuladamente con todas las áreas, liderando la actualización y/o levantamiento
de los procedimientos y procesos que se requieran para el buen funcionamiento de la Entidad.
Al finalizar el 2018 la FNB se documentaron 12 políticas (Seguridad de la Información; Sistema Integrado de Gestión; Política de Comunicaciones; Gestión
Ambiental; NIIF; Seguridad y Salud en el Trabajo; Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial; Gestión Documental; Conflicto de Intereses; Protección
de Datos; y Administración de Riesgos) y 62 procedimientos, desglosados en 21
procedimientos estratégicos (Planeación para la gestión de financiación, Gestión de Financiación, Planeación y gestión del portafolio de servicios, Gestión de
donaciones, Planeación de la Estrategia de Comunicaciones, Gestión del Componente de Comunicaciones para Aliados, Manejo de Redes Sociales y Páginas
WEB, Comunicación de Interna, Gestión con Medios de Comunicación, Planeación Estratégica y Operativa, Seguimiento y Evaluación de Planes, Realización
de Informes, Gestión del SIGE, Gestión de políticas, procesos y procedimientos,
Guía para la Elaboración y Control de Documentos SIGBA, Gestión del riesgo,
Auditoría y evaluación, Guía para la Construcción y Análisis de Indicadores del
SIG, Gestión de la mejora, Planeación financiera y Gestión de voluntariado,); 9
Procedimientos misionales (Planeación y Ejecución de Proyectos, Evaluación,
Seguimiento y Reporte de Proyectos, Diseño del componente académico musical, Diseño e implementación del componente de gestión social, Gestión del
componente de apropiación comunitaria, Producción técnica y logística de
eventos, Gestión de la Biblioteca y Material Bibliográfico, Gestión de Publicaciones, Matriculas Centros Musicales Recursos Propios,); y 32 Procedimientos
de soporte y apoyo (Manual Financiero-Registro de la ejecución presupuestal,
Tesorería, Contabilidad, Anticipo y legalización gastos de viaje, Anticipos y
legalizaciones, Manejo y Control de Caja Menor, Planeación del flujo de caja,
Evaluación de la gestión presupuestal, Selección y Contratación de personal,
Gestión de nómina, Evaluación de Desempeño, Gestión Disciplinario Laboral,
Desvinculación Laboral, Adelantos de Salario y Préstamos por Calamidad Doméstica, Gestión y Cobros de Incapacidades, Plan Capacitación, Manual Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Consulta y Conceptos Jurídicos, Autorización y Trámites Derechos de Autor, Procedimiento de Representación Judicial
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y Extra Judicial, Secretaría Técnica de los órganos de gobierno, Planeación de
la gestión logística, Gestión de inventarios, Toma física de inventarios, Diagnóstico, reparación y mantenimiento de instrumentos y bienes, Baja de Bienes,
Evaluación y Seguimiento de la Gestión Logística, Administración y soporte de
TI, Gestión de Backup de la Información, Gestión Ambiental, Gestión de Quejas, Reclamos y Denuncias y el Manual de Gestión Documental).
En 2019 se implementará la totalidad del mapa de procesos con la intención de
garantizar la excelencia y la mejora continua.
Dentro del plan de comunicación y apropiación de políticas, procesos y procedimientos, se han implementado campañas informativas sobre el Sistema
integrado de Gestión para todos los trabajadores de la FNB. Así mismo, con el
propósito de fomentar la cultura de control, se han realizado sesiones de socialización de los procedimientos y políticas aprobadas al equipo directivo, así
como a coordinadores y asistentes administrativos de centros musicales, coordinadores administrativos regionales, Consejo Académico y otros, mediante
reuniones, capacitaciones, correos y boletines internos.

Auditorías
En 2018 se documentó el procedimiento de Auditorías y Evaluación cuyo objetivo es establecer las actividades para la realización de las auditorías internas y la
verificación del Sistema Integrado de Gestión en la Fundación Nacional Batuta.
En los años 2019-2021 se realizará la implementación y evaluación del SIG, el
seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en los procedimientos y políticas; se emitirán informes sobre los resultados de la implementación y las prácticas de buen gobierno; se elaborará y ejecutará el programa
anual de auditoría, así como los planes de mejoramiento de acuerdo con los
resultados de las auditorías; se realizarán los ajustes y mejoras requeridas en
la implementación del SIG; y se validará el cumplimiento de las leyes, normas,
políticas y procedimientos de la organización.
En los años 2022-2025 se realizará la preparación para la certificación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001, versión 2015); se realizarán gestiones
con el ente certificador; se ejecutarán simulacros para detectar debilidades en
la implementación del Sistema y se realizarán los ajustes y mejoras que se requieran para obtener la certificación de calidad y las re-certificaciones anuales.
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Gestión del control interno
En 2018 se aprobó el Plan de acción de Control Interno que prioriza la documentación de todos los procedimientos de la Fundación Nacional Batuta como primera medida para la implementación de la gestión del control interno.
En 2018 se documentaron los procedimientos de Gestión de riesgo y Gestión de
la mejora, para su implementación a partir del 2019.
El procedimiento de Gestión de riesgo establece los lineamientos para la identificación, valoración, evaluación, análisis y tratamiento de los riesgos en la
Fundación Nacional Batuta.
El procedimiento Gestión de la mejora establece los lineamientos generales
para asegurar que las “no conformidades” identificadas en los procesos de la
Fundación Nacional Batuta sean tratadas con métodos y técnicas orientadas a la
mejora continua, basado en el Ciclo PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar.

Gestión de atención a requerimientos externos
En 2018 se elabora el procedimiento de gestión de quejas, reclamos y denuncias,
el cual contiene la definición de mecanismos de recepción y atención; la generación del registro; la elaboración y ejecución del plan de acción y el informe
de las acciones tomadas por parte de la Fundación Nacional Batuta frente a los
requerimientos externos.
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ORGANIZACIONES
BATUTA DEL SISTEMA
DE ORQUESTAS
INFANTILES Y
JUVENILES DE COLOMBIA
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Corporación Batuta Amazonas
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

N° de inscritos

Amazonas

Leticia

830

Amazonas

Puerto Nariño

210

Total

1.040

Por proyecto
Nombre del proyecto

Entidad

N° de inscritos

Música en las fronteras

Cancillería

Música para la reconciliación

Ministerio de Cultura

Continuidad a los procesos de
formación musical en Leticia

Alcaldía de Leticia

Continuidad a los procesos de
formación musical en Puerto
Nariño

Alcaldía de Puerto
Nariño

Continuidad a los procesos
de formación musical en la
comunidad indígena de San
Francisco – Amazonas

Ministerio de Cultura
– Programa de
concertación

Continuidad del proceso de
formación musical de niños y
niñas

Caja de compensación
familiar del Amazonas
“cafamaz”

1.040

Por programa de formación musical
Programa de formación musical

N° de inscritos

Ensamble de iniciación musical

748

Sinfónico
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Batubebes

16

Coro

30

Total

1.040

Por género
Género

N° de inscritos

Masculino

632

Femenino

408

Total

1.040

Por rango de edad
Rango de edad
3 – 5 años

16

6 – 10 años

465

11 – 14 años

289

15 – 17 años

246

mayores de 18 años

24

Total
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1.040

Ingresos (millones de pesos)
Entidad
Fundación Nacional Batuta
(Ministerio de Cultura)

Valor del
ingreso

Concepto
Música para la reconciliación

$92

Música en las fronteras

$50

Proyecto “continuidad a los
procesos de formación musical
en la comunidad indígena de
San Francisco – Amazonas

$22

Alcaldía de Puerto Nariño

Fortalecimiento del proceso de
formación musical del centro
orquestal batuta en Puerto
Nariño – Amazonas.

$14

Alcaldía de Leticia

Continuidad a los procesos de
formación musical batuta en
el municipio de Leticia.

$10

Caja de compensación
familiar del Amazonas
“cafamaz”

Aunar esfuerzos humanos,
técnicos, administrativos
y financieros con el fin de
brindar formación musical en
la ciudad de Leticia enmarcada
en el programa de jornada
escolar complementaria.

$19

Fundación Nacional Batuta
(Cancillería)
Ministerio de Cultura
(Programa Nacional de
concertación cultural 2018)

Total

$207
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Gestiones realizadas
Tipo de evento

Concierto de
ensamble de
iniciación,
sinfónico y
coral

Conciertos
de ensambles
de iniciación
musical

Confraternidad
amazónica

\Festival de
música popular
amazonense “El
pirarucú de oro”
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Lugar

Leticia
–Amazonas

Leticia
- Amazonas

Leticia
– Amazonas

Leticia
– Amazonas

Fecha

Resumen del evento

Agosto de
2018

El evento se llevó a cabo
con la participación de
la Orquesta Sinfónica,
el grupo de ensamble
de Iniciación y el grupo
coral; beneficiados por el
programa música en las
fronteras, interpretando
temas del ámbito regional,
nacional y clásico.

Mayo, julio,
septiembre
y noviembre
de 2018

Conciertos muestras
musicales de las
agrupaciones del
Programa MÚSICA PARA LA
RECONCILIACIÓN, exponiendo
los logros obtenidos
durante el proceso de
formación musical,
interpretando temas
del ámbito nacional y
regional.

Julio 2018

Se llevó a cabo la
apertura al festival de la
confraternidad amazónica
con la participación de la
Orquesta sinfónica Batuta
Amazónica, entonando
los himnos de Brasil,
Perú y Colombia, temas
regionales, nacionales y
clásicos.

Noviembre
2018

Se realizó la apertura
a este festival, con la
entonación de los himnos
nacionales y locales,
interpretados por la
Orquesta Sinfónica
Batuta Amazonas, un
homenaje al maestro Pedro
Bernal Méndez, autor y
compositor Amazonense,
interpretando el tema
“Amazonas”
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Tipo de evento

Concierto
“celebra la
música”

Conciertos
de ensamble
de iniciación
musical

Audiciones

Lugar

Fecha

Resumen del evento

Noviembre
2018

En esta actividad participó
la agrupación de Ensamble
de Iniciación del Centro
Orquestal de Puerto
Nariño – Amazonas

Puerto
Nariño
– Amazonas

Noviembre
2018

Estas actividades
musicales se realizan
para dar a conocer todo
el proceso musical y los
avances obtenidos los
grupos de Iniciación de
los centros musicales
de Puerto Nariño, San
Francisco y Nuevo Paraíso.

Puerto
Nariño
y Leticia
– Amazonas

Primer
semestre
y segundo
semestre
2018

audiciones para los grupos
de ensamble de Iniciación
musical y orquestal
sinfónico.

Agosto 2018

talleres especializados
en los instrumentos
sinfónicos de vientos
metales (trompeta,
trombón y corno)
y percusión, con el
objetivo de brindar más
conocimientos a los niños
y niñas de los procesos de
formación musical.

Puerto
Nariño
– Amazonas

Talleres
especializados de Leticia
vientos metales
– Amazonas
y de percusión
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Logros principales:
•

La Caja de Compensación Familiar del Amazonas “Cafamaz”

•

Festival Internacional de Música Popular
Amazonense “El pirarucú de oro”

•

El Instituto Federal de Amazonas (IFAM) Tabatinga - Brasil

Proyectos especiales
Proyecto “Jornada escolar complementaria” Cafamaz

Fundación Batuta Caldas
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

N° de inscritos

Caldas

Manizales

1344

Caldas

Samaná

188

Caldas

Aguadas

149

Caldas

Palestina

108

Caldas

Manizales1

171

Total
1

244

1.960

Línea tecnologías del sonido y extensión
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Por proyecto
Nombre del proyecto

N° de
inscritos

Entidad

Sede principal

Batuta Caldas

Comuna San José

Alianza Funluker- Alcaldía
Manizales

Comuna la Fuente

Alianza Funluker- Alcaldía
Manizales

San Cayetano

Fundación amor por
Manizales

Música en la diversidad

Ministerio de Cultura

Geniecitos

Jardín infantil geniecitos

Arauca

Alcaldía de Palestina –
Batuta Caldas

Interludio

Música para la
reconciliación

Municipio de Samaná

Música para la
reconciliación

Municipio de Aguadas

Música para la
reconciliación

Línea moog y extensión

Batuta Caldas

1.960

Por programa de formación musical
Programa de formación musical

N° de inscritos

Batubebés

146

Iniciación

1.146

Sinfónico

497

Tecnología del sonido y extensión

171

Total

1.960
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Por género
Género

N° de inscritos

Masculino

981

Femenino

979

Total

1.960

Por rango de edad
Rango de edad

N° de inscritos

2 a 6 años

369

7 a 12 años

909

13 a 25 años

563

Más de 25 años

119

Total

1960

Ingresos (millones de pesos)
Entidad

Concepto

Valor del ingreso

Gobernación de Caldas

Convenio

$60

Alcaldía de Manizales

Convenio

$89

Fundación Luker

Convenios

$90

Alcaldía Palestina

Convenio

$23

Alcaldía Samaná

Convenio

$15

Alcaldía Aguadas

Convenio

$14

Fundación Nacional Batuta

Convenio

$169

Ministerio de Cultura

Programa Nacional
Concertación

$45

CHEC S.A.

Convenio

$52
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Entidad

Concepto

Valor del ingreso

Club Activo 20-30

Convenio

$11

Aspaen Cerezos

Convenio

$1

Jardín Infantil Geniecitos

Convenio

$50

Fundación Luker

Convenio U en tu Colegio

$31

Fundación Luker

Programa Batuta Moog

$15

Otros

Convenios

$34

Ingresos propios

Matrículas

$408

Total

$1.107

Donaciones (millones de pesos)
Entidad

Concepto

Valor del
donación

Fundación Ramírez Moreno

Donación

$43

Fundación Sura

Donación

$10

Varios

Donaciones

$44

Total

$97

Gestiones realizadas
Tipo de evento

Lugar

Encuentro Mateo
Ginebra –Valle del
Ibarra –Festival
Cauca
Mono Nuñez

Fecha

Resumen del evento

Mayo de 2017

Participación con
una agrupación
folclórica al
encuentro Mateo
Ibarra en el marco
de la realización
del Festival Mono
Nuñez en Ginebra
Valle del Cauca.
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Logros principales
Durante el año 2018 la Fundación Batuta Caldas alcanzó una serie de logros importantes de los cuales se resaltan los siguientes:
•• Ocho estudiantes del área de cuerdas frotadas y un director realizaron una pasantía en Francia del 4 al 24 de octubre, en donde participaron en el Festival Jóvenes Sinfonistas de Mosellans, asistieron a
talleres y presentaciones y vistaron: Metz, Woippy, Bitche, Sarreborg
y Estrasburgo.
•• Se realizaron tres montajes musicales que integraron a todas las orquestas sinfónicas de la Fundación en conciertos públicos de amplia
convocatoria así: Inauguración Auditorio Batuta (marzo), Ecoparque
Los Yarumos mes de los niños (abril) y Teatro Fundadores (noviembre). Estos eventos contaron con más de 3 mil personas como público.
•• Se inauguró y puso en funcionamiento el nuevo auditorio en la sede
principal de la Fundación, que fue gestionado con recursos del Sistema
Nacional de Regalías y el Ministerio de Cultura. Este auditorio cuenta
con un escenario para 150 músicos en escena y el acondicionamiento
acústico necesario para grabar.
•• Se dedicaron las actividades del área psicosocial a la prevención del
Abuso Sexual y la Violencia Intrafamiliar, para lo cual se llevaron a
cabo más de cincuenta talleres, encuentros, conferencias, tardes de
cine y encuentros familiares.

Proyectos especiales
Como proyecto especial de la Fundación Batuta Caldas en el año 2018 se resalta
la inauguración del auditorio en la sede principal. Este espacio cuenta con el
acondicionamiento acústico y el sonido para la realización de conciertos y otros
espectáculos. En este auditorio se llevaron a cabo más de 40 conciertos en el año
y se dio inicio al “Miércoles Batuta” que se trata de invitar a un grupo externo
cada tercer miércoles del mes para enriquecer la agenda cultural de la región.
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Corporación Batuta Huila
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

N° de inscritos

Huila

Neiva

1.480

Huila

Pitalito

240

Huila

Baraya

140

Huila

Yaguara

140

Total

2.000

Por proyecto y programa
Nombre del proyecto

N° de
inscritos

Entidad

Programa

Música para la
Reconciliación

Fundación Nacional
Batuta / Ministerio
de Cultura

Iniciación musical
y coro

Ecopetrol

Fundación Nacional
Batuta / Ecopetrol

Sinfónico,
Iniciación musical
y coro

Recursos propios

Casa de la música

Formación musical

Colegios privados

Educación en música
tradicional

Comfamiliar

Formación musical

Albergue

Fortalecimiento a la
Orquesta de cuerdas
Sinfónico Pitalito
frotadas en el
municipio de Pitalito
Formación musical
- iniciación

2.000
Batubebés,
ensambles,
coros, músicas
tradicionales,
sinfónico

Concertación
Ministerio de
Cultura
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Ingresos (millones de pesos)
Entidad

Valor del
ingreso

Concepto

Secretaría de cultura de
Neiva

Programa de concertación
departalmental

$6

Ingresos propios

Matrículas

$80

Ministerio de Cultura

Programa nacional de
concertación

$37

Fundación Nacional Batuta

Convenio Música para la
reconciliación

$280

Fundación Nacional Batuta Convenio Ecopetrol sinfónico

$83

Fundación Nacional batuta

Convenio iniciación musical
Ecopetrol

$163

Colegios privados

Formación musical

$26

Albergue infantil

Formación musical

$6

Comfamiliar Huila

Formación musical

$6

Fondo mixto de cultura

Presentación feria del libro

$2

Instituto de cultura
Pitalito

Talleres

$4

Total

$693

Donaciones (millones de pesos)
Entidad

Concepto

Valor de la donación

Nutresa

Kit libros escolares

$4

Total
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$4

Gestiones realizadas
Tipo de evento

Concierto El
orgullo de ser
laboyano

Presentación
musical

Concierto
Celebración
del
bicentenario
de Pitalito

Lugar

Teatro Teófilo
Carvajal

Corferias

Coliseo
cubierto
municipio de
Pitalito

Fecha

Resumen del evento

06 de junio
de 2018

Celebración de los
200 años de Pitalito
participación de 3
ensambles, 1 coro y la
orquesta más de 120 niños
en escena.

Mayo de
2018

Presentación musical
a cargo la agrupación
folclórica los
raspayucos en el marco
de la feria del libro en
Corferias en el mes de
mayo stand Huila.

13 de junio
2018

45 niños de los procesos
sinfónico se unieron a
otros 50 para ofrecer un
majestuoso concierto al
municipio de Pitalito en
sus 200 años de existencia.

Concierto por
la Huilensidad

Asamblea
departamental

14 de junio
de 2018

Homenaje ofrecido
por la Fundación por
la Huilensidad a la
corporación Batuta por
sus 25 años de labores en
el departamento, donde
participaron la orquesta
sinfónica juvenil Batuta,
el coro representativo y
la agrupación folclórica
los raspayucos. Total 90
niños en escena.

Concierto Vive
el Rajaleña

Centro
Comercial
Unicentro

20 de
septiembre
de 2018

Participación con dos
agrupaciones folclóricas
en el evento vive El
rajaleña en el mes de
septiembre.

Presentación
Toma naranja

Colegio
cooperativoGarzon Huila

05 octubre
de 2018

Presentación musical
de la Camerata, visita
del señor Presidente y
la señora Ministra de
Cultura.
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Tipo de evento

Lugar

Fecha

Resumen del evento

Concierto
bingo
solidario

Afueras
auditorio
Héctor Polaina
Sánchez

20 de
octubre
2018

Pro recolección de
fondos para la casa de la
música

Concierto
semana
cultural san
Agustín Huila

Centro
cultural san
Agustín

01 de
noviembre
de 2018

Concierto a cargo de
la orquesta de cuerdas
Pitalito en el marco de la
celebración de la semana
cultural de san Agustín.

Concierto
Celebra la
música

Centro
comercial
Gran plaza
San Antonio
Pitalito,
centro
comercial
Santa Lucia
plaza Neiva,
Noviembre
casa de la
22 -2008
cultura
comuna 9,
iglesia nuestra
señora de
Fátima comuna
10, salón
comunal torres
IV Centenario
comuna 6.

Participación de
orquestas, ensambles,
coros en diferentes
puntos del municipio de
Neiva y Pitalito

Logros principales:
•• Capacitación de seis alumnos de los procesos sinfónicos. Curso internacional de violín, Manizales.
•• Participación de dos integrantes del coro en la celebración infantil del
bicentenario en Pitalito
•• 12 conciertos ofrecidos con la orquesta de cuerdas municipio de Pitalito.
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•• Participación en la semana cultural de San Agustín
•• Taller de cuerdas frotadas Orquesta del Café. Junio 22 de 2018
•• Participación en el concierto Batuta le canta a los Andes. Teatro Colon. Julio 2018
•• Concierto por la Huilensidad. Junio de 2018
•• Concierto por la Huilensidad. Homenaje a Batuta Huila
•• Creación de la escuela de padres-alianza con la ESE Manuel Castro Tovar, que buscaba dictar 6 talleres fortalecimiento procesos de diálogos
entre los papás y los niños del centro
•• Alianzas para el desarrollo del componente psicosocial: ESE Manuel
Castro Tovar, Policía Nacional y Ejército Nacional, Unidad de Víctimas, CAM, Almacenes Éxito, Secretaría de Turismo de San Agustín,
Instituto de Cultural de Pitalito, la Fundación Cafeteritos y la Sinfónica
del Café de Manizales, Batallón Tenerife, Inder, Biblioteca Comfamiliar, UIS del Sur, Agencia Cultural Banco de la República, Fundación
Tuco Reina, Nutresa.
•• La continuidad del proyecto comando lector en alianza con el Banco
de la República.
•• Remisión y alianza con el centro de escucha de la Secretaria de Salud
Departamental para la atención inmediata de casos especiales.

Proyectos especiales
•• Alianza Alcaldía de Pitalito Huila y Batuta, para la creación de la Orquesta Bicentenario.
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Corporación Batuta Meta
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

Meta

Villavicencio

Meta

Acacias

Meta

Cubarral

Meta

Guamal Ac1

Meta

Guamal Ac2

Meta

Castilla La Nueva Ac1

Meta

Castilla La Nueva Ac2

Meta

Granada

Meta

San Carlos de Guaroa

No. Inscritos

2.627

Por proyecto
Nombre del proyecto
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Entidad

Música para la
reconciliación

Ministerio de Cultura

AC 01

Ecopetrol

AC 02

Ecopetrol

Iniciación musical

Alcaldía Villavicencio

Orquesta sinfónica

Alcaldía Villavicencio

Escuela sinfónica

Cofrem

Orquesta sinfónica

Instituto de Cultura del Meta

Recursos propios

Corporación Batuta Meta
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N° de
inscritos

2.627

Por programa de formación musical
Programa de
formación musical

N° de inscritos

Batubebés

15

Orquesta Sinfónica

560

Iniciación Musical

2.000

Recursos Propios
Total

52
2.627

Por género
Género

N° de inscritos

Masculino

1.305

Femenino

1.322

Total

2.627

Rango de edad

N° de inscritos

0 a 6 años

297

7 a 15 años

2.127

16 en adelante

203

Total

2.627

Por rango de edad
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Ingresos (millones de pesos)
Concepto

Valor del
ingreso

Instituto de Cultura del Meta

Circulación

$300

Instituto de Cultura del Meta

Talleres

$61

Talleres y
circulación

$150

Cofrem

Talleres

$133

Ministerio de Cultura

Talleres

$18

FNB – Mincultura

Talleres

$287

FNB – Ecopetrol

Talleres

$521

Entidad

Alcaldía de Villavicencio

Total

$1.470

Donaciones (millones de pesos)
Entidad

Valor del
donación

Fundacion Sura

Donacion

$10

Fundacion Bolívar
Davivienda

Donación

$10

Cellano

Donación

$3

Llanogas

Donación

$6

Seguros Comerciales BolÍvar
Donación en especie
S.A

$6

Seguros Comerciales
Bolívar S.A

$2

Total
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Concepto

O R G A N I Z A C I O N E S B AT U TA D E L
S I S T E M A D E O R Q U E S TA S I N FA N T I L E S
Y JUVENILES DE COLOMBIA

Donación en especie

$37

Gestiones realizadas
Tipo de evento

Lugar

Fecha

Resumen del evento

Concierto día de las
Escuela Violetas
madres

Junio 1 de
2018

Concierto clausura

Agosto 17
de 2018

Actividad realizada
en el municipio de
Castilla la Nueva
con el convenio con
Ecopetrol

Escuela Violetas

Concierto día de las Escuela normal
madres
superior

Mayo 31 de
2018

Escuela normal
superior

Agosto16
de 2018

Polideportivo
Concierto día de las
Colegio José
madres
Eustasio Rivera

Junio 1 de
2018

Polideportivo
Colegio José
Eustasio Rivera

Agosto16
de 2018

Concierto clausura

Concierto clausura

Biblioteca
Concierto día de las
municipal de
madres
Castilla la Nueva

Junio 1 de
2018

Biblioteca
municipal de
Castilla la Nueva

Agosto 17
de 2018

Concierto clausura

Concierto día de las I.E. Alfonso López
madres
Pumarejo
Concierto clausura

I.E. Alfonso López
Pumarejo

Mayo 29 de
2018
Agosto 15
de 2018

Actividad realizada
en el municipio
de Acacias con
el convenio con
Ecopetrol
Actividad realizada
en el municipio
de Cubarral con
el convenio con
Ecopetrol

Actividad realizada
en el municipio de
Castilla la Nueva
con el convenio con
Ecopetrol

Actividad realizada
en el Villavicencio,
vereda Pompeya
con el convenio con
Ecopetrol
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Tipo de evento

Lugar

Fecha

Concierto día de las I.E. Gabriel García
madres
Márquez

Mayo 31 de
2018

I.E. Gabriel García
Márquez

Agostos 16
de 2018

Concierto clausura

Polideportivo
Concierto día de las
I.E. José María
madres
Córdoba

Agosto 13
de 2018

Polideportivo
Concierto día de las
I.E. José María
madres
Córdoba

Junio 1 de
2018

Polideportivo
Concierto clausura I.E. José María
Córdoba

Agosto 13
de 2018

Izada de bandera

Abr 5 de
2018

I.E. Isaac Tacha

Concierto día de las
I.E. Isaac Tacha
madres

Junio 1 de
2018

Celebra la música

Iglesia de la
Grama

Noviembre
23 del 2018

Izada de bandera

I.E. Isaac Tacha

Septiembre
19 del 2018

Concierto día de las
I.E. Las Palmas
madres

Abril 4 de
2018

Izada de bandera

I.E. Las Palmas

Junio 1 de
2018

Celebra la música

Iglesia de la
Grama

Noviembre
23 del 2018

Celebración día de
la familia

I.E. Las Palmas

Septiembre
20 del 2018
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Actividad
realizada en el
municipio de San
Carlos de Guaroa
con el convenio
con Ecopetrol

Mayo 30 de
2018

Polideportivo
I.E. José María
Córdoba

Concierto clausura

Resumen del evento

Actividad
realizada en
el municipio de
Castilla la Nueva
con el convenio
con Ecopetrol

Actividad
realizada en
Villavicencio con
el convenio con
el Ministerio de
Cultura

Actividad
realizada en
Villavicencio con
el convenio con
el Ministerio de
Cultura

Tipo de evento

Lugar

Fecha

Izada de bandera

Colegio Simón
Bolívar

Abril 6 de
2018

Concierto día de la
familia

Colegio Simón
Bolívar

Junio 1 de
2018

Celebración día de
la familia

Colegio Simón
Bolívar

Septiembre
20 del 2018

Celebra la música

Iglesia de la
Grama

Noviembre
23 del 2018

Concierto mes del
niño

Auditorio I.E.
Brisas de Irique

Abril 16
del 2018

Concierto día de
madres

Polideportivo I.E.
Brisas de Irique

Junio 07 del
2018

Escuela de padre

I.E. José Antonio
Ricaurte

Mayo 21 del
2018

Muestra musical

I.E. José Antonio
Ricaurte

Junio 21 del
2018

Celebración día de
la familia

Auditorio I.E.
Brisas de Irique

Septiembre
21 del 2018

Concierto día del
niño

Teatro La
Vorágine

abril 12
del 2018

Concierto día de las Iglesia de la
madres
Grama

Mayo 31 de
2018

Concierto de
disfraces

Casa de la música

Octubre 30
del 2018

Celebra la música

Iglesia de la
Grama

Noviembre
23 del 2018

Resumen del
evento

Actividad
realizada en
Villavicencio con
el convenio con
el Ministerio de
Cultura

Actividad
realizada en
el municipio de
Granada con
el convenio
Fundación
Nacional Batuta

Conciertos
realizados con
la Orquesta
Sinfónica infantil
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Tipo de evento

Lugar

Fecha

Concierto clausura
de semestre

Casa de la música

junio 21
del 2018

Día de
independencia

Parque de la vida
Cofrem

Junio 25 del
2018

Concierto
didáctico

Colegio Juan Pablo Agosto 08
II
de 2018

Concierto
didáctico

Colegio Cristo Rey
Campestre

Agosto 14
de2018

Celebra la música

Iglesia de la
Grama

Noviembre
23 del 2018

I.E. Francisco de
Paula Santander

Diciembre
07 del 2018

Grados colegio

Concierto navideño Puerto López

Diciembre
14 del 2018

Concierto navideño Barranca de Upía

Diciembre
15 del 2018

Concierto navideño Granada

Diciembre
16 del 2018

Concierto navideño Acacías

Diciembre
17 del 2018

Villavicencio
Unicentro

Diciembre
18 del 2018

Villavicencio
Concierto navideño Parque los
Fundadores

Diciembre
19 del 2018

Concierto navideño Guamal

Diciembre
20 del 2018

Concierto navideño
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Resumen del evento

Conciertos
didácticos que se
realizaron por
el departamento
de Meta, con el
fin de cautivar
más niños que
aprenden a tocar
instrumentos
sinfónicos

Tipo de evento

Lugar

Fecha

Grados colegio

Biblioteca Germán Noviembre
Arciniegas
30 del 2018

Encuentro
departamental de
coros

Teatro la
Vorágine

Resumen del evento

Diciembre
01 del 2018

Encendido de luces
c.c.

Centro comercial
Primavera

Diciembre
07 del 2018

Novena de
aguinaldos

Llanogas

Diciembre
17 del 2018

Novena de
aguinaldos

Hacienda la
Primavera

Diciembre
17 del 2018

Novena de
aguinaldos

Iglesia la
Esmeralda

Diciembre
18 del 2018

Novena de
aguinaldos

Seguros Bolívar

Diciembre
20 del 2018

Conciertos
Realizados
Con el Coro
representativo de
la corporación.
El cual participó
en la gira
departamental,
transmitiendo
así la diversidad
cultural de la
música.

Logros principales
Con la Alcaldía municipal de Villavicencio se hicieron talleres y conciertos en
las instituciones educativas, con la presentación de los grupos musciales de
la Corporación Batuta Meta, visibilizando el avance de los participantes en los
procesos musicales y promocionando los diferentes procesos de formación que
se llvan a cabo en la Corporación.
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Proyectos especiales
Durante esta vigencia se firmó un convenio con el Instituto Departamental de
Cultura por 300 millones de pesos, que posibilitó hacer una gira artística con
los diferentes grupos de la corporación Batuta Corporación Batuta Meta en los
municipios de Granada, Puerto López, Guamal, Acacias, Barranca de Upia y
Villavicencio. Con la participación de aproximadamente 120 personas. En los
conciertos navideños se contó con la presencia de alcaldes, gabinetes municipales y de la comunidad en general. Adicionalmente, se llevó a cabo el Convenio con Corpallanos en el barrio el Delirio de Villavicencio.

Corporación Batuta Risaralda
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

Risaralda

Pereira

Risaralda

Dosquebradas

78

Risaralda

La Virginia

200

Total

262

N° de inscritos
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1.128

1.406

Por proyecto
Nombre del proyecto

Entidad

N° de inscritos

Cooperación No. 11 Música
para la Reconciliación

Fundación Nacional Batuta

Cooperación No. 099 Cajita
de Música

Fundación Nacional Batuta

Cooperación No. 303
Responsabilidad Penal

Fundación Nacional Batuta

Concertación Nacional
Batuta

Ministerio de Cultura

Concertación Municipal Música y la Paz

Secretaria de Cultura de
Pereira

Orden de Servicio No. 780

Universidad Tecnológica de
Pereira

Círculo Virtuoso

Universidad tecnológica de
Pereira

Orden de Servicio No. 2718
Vacaciones Musicales

Universidad Tecnológica de
Pereira

Formación Coral

Instituto Tecnológico de
Dosquebradas

Total Sistema
Nacional Batuta
1.406

Total
estudiantes UTP
y otros 289

Por programa de formación musical
Programa de formación
musical

N° de inscritos

Sinfónico

200

Preoquestal

400

Batubebes

100

Coro

600

Estimulación Temprana

76

Cursos de Extensión

30

Total

1.406
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Por género
Género

N° de inscritos

Masculino

694

Femenino

712

Total

1.406

Por rango de edad
Rango de edad

N° de inscritos

6 meses - 5 Años

200

6 años – 17 Años

1191

18 años en adelante
Total

15
1.406

Ingresos (millones de pesos)
Entidad

Concepto

Valor del
ingreso

Fundación Nacional Batuta

Música para la
Reconciliación

$ 131

Fundación Nacional Batuta

Cajita de Música

$ 11

Fundación Nacional Batuta

Responsabilidad Penal

$ 27

Ministerio de Cultura

Concertación Nacional
Batuta

$ 16

Secretaria de Cultura de Pereira

Concertación Municipal
Música y la Paz

$ 28

Universidad Tecnológica de
Pereira

Orden de Servicio No. 780

$ 20
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Entidad

Concepto

Valor del
ingreso

Universidad Tecnológica de
Pereira

Círculo virtuoso

Universidad Tecnológica de
Pereira

Orden de servicio No. 2718
vacaciones musicales

$ 20

Instituto Tecnológico de
Dosquebradas

Formación coral

$ 2.5

Caja de compensación familiar
de Risaralda –Comfamiliar
Risaralda

Formación musical a 65
Beneficiarios, 35 niños,
niñas y jóvenes con
discapacidad de Colsalud

$46

Total

$ 11.5

$ 313

Donaciones (millones de pesos)
Entidad

Concepto

Valor

Frisby

$2

Aguas y Aguas

Conciertos Navideños

$5

Magnetron

Ayuda a centros orquestales

$0.3

Fundeagro

Centro Orquestal La Virginia

$ 15

Alicia Ramírez de Vallejo

Centro Orquestal La Virginia

$ 16

Total

$ 38

Por ejecutar (millones de pesos)
Entidad

Concepto

Valor

Gobernación de Risaralda

Ronda de villancicos por los
municipios y veredas de Risaralda

$ 30

Aguas y Aguas

Novenas navideñas

$5
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Gestiones realizadas
Tipo de
evento

Lugar

Concierto

Cárcel de mujeres
- Dosquebradas

Concierto

Plazoleta ciudad
Victoria - Pereira

Concierto

Cámara de
Comercio
- Pereira

“Mi Madre es
Taller
Rara” - Instituto
- Animaciones Tecnológico de
Dosquebradas

Fecha

Marzo 16

Se realizaron
conciertos en patio 1

Abril 9

El concierto celebrado
en la plazoleta de
Ciudad Victoria tuvo
gran asistencia

Abril 14

En la Cámara de
comercio se realizó el
concierto de Coomeva
dirigido a los socios de
la Cooperativa

Mayo 12

En el taller se
evidenciaron los tipos
de vínculos que existen
en las familias

Mayo 17

Se evidenciaron las
características que
identifican los grupos
y cómo estos inciden en
la construcción de las
identidades individuales

Mayo 18

Durante este taller
se dio a conocer
las percepciones
e imaginarios que
los niños, niñas y
adolescentes y las
familias tienen
con respecto a los
territorios que habitan

Mayo 24

En este cine foro se
buscó promover el
reconocimiento de sí
mismos y la percepción
que tienen los otros

Taller
– Cineforo
“Ralf el
Demoledor” –
Comfamiliar
Risaralda

Taller
- Psicosocial

Cartografía
Social Institución
Educativa Byron
Gaviria

Taller
– Cineforo

Jalile Azul –
Institución
Educativa
Compartir las
Brisas
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Resumen del evento

Tipo de
evento

Taller
- Psicosocial

Lugar
Nuestro
Territorio Institución
Educativa
Compartir las
Brisas

Fecha

Mayo 26

Resumen del evento
Identificar aspectos de
arraigo que tienen los
beneficiarios acerca
de los territorios que
habitan

Concierto
Ministerio de
Cultura

Centro Comercial
Unicentro
Junio 2
- Pereira

En el ágora del centro
comercial se realizó
un concierto con los
niños de Música para la
reconciliación con la
orquesta UTP

Audición

Comfamiliar
Risaralda
- Pereira

Junio 6

Audición final de
finalización de semestre
con buena participación
de los padres

Audición

Comfamiliar
Risaralda
- Pereira

Junio 7

Audición final de
finalización de semestre
con buena participación
de los padres

Audición

Piloto –
Instrumentos
- Universidad
Tecnológica de
Pereira

Junio 8

Muestra musical de
la finalización de
instrumentos con la
participación de los
acudientes

Audición

Piloto – Sinfónico
- Universidad
Junio 9
Tecnológica de
Pereira

Muestra musical de
la finalización de
instrumentos con la
participación de los
acudientes

Audición

Piloto –Ensamble
- Universidad
Tecnológica de
Pereira

Muestra musical de
la finalización de
instrumentos con la
participación de los
acudientes

Junio 12
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Tipo de
evento

Lugar

Audición

Boqueroncito
- Dosquebradas

Concierto

Batuta Le Canta
a los Andes
– Ensayos y
Concierto Final

Concierto

Taller
– Cineforo

Concierto

Taller
– Cineforo
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Concierto Final
“Cajita de Música”
– Universidad
Tecnológica de
Pereira

Wangari y los
árboles de la
paz - Institución
Educativa
Compartir las
Brisas

Coro – Lucy
tejada

“Yo soy
importante”
- Institución
Educativa Byron
Gaviria
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Fecha

Resumen del evento

Junio 16

La muestra musical de
finalización de semestre
se realizó en el centro
Educativo Cartagena en
la vereda Boqueroncito

Julio 3 - 8

Concierto “Batuta le
canta a los Andes” se
realizó en el Teatro
Colón en la Ciudad de
Bogotá

Agosto 11

La muestra musical
final de “Cajita de
música” se realizó en el
teatro de Bellas Artes
y Humanidades de la
Universidad Tecnológica
de Pereira contando con
participantes exteriores
y familiares de las
participantes

Agosto 31

En el cineforo se
buscó Facilitar el
reconocimiento por
parte de niños, niñas
y adolescentes de las
enseñanzas brindadas
por su familia para la
construcción de su
identidad

Septiembre
6

El concierto se realizó
gracias a la invitación
del Colegio Fabio
Vásquez de la Ciudad de
Dosquebradas, con la
Participación del Coro y
orquesta de Batuta

Septiembre
15

El taller se realizó para
evidenciar el proceso
de reconocimiento
de factores externos
que influyen en la
construcción de
identidades individuales
de adolescentes y
jóvenes

Tipo de
evento

Lugar

Concierto

Parque Consota
– Música para la
Reconciliación

Concierto

Festival de
Navidad –
Instituto
tecnológico de
Dosquebradas

Fecha

Resumen del evento

Octubre 6

Grabación del video
de Música para la
Reconciliación

Noviembre
7

Convenio con la
fundación Frisby
donde se realizó una
formación Coral con
niños y Docentes del
Instituto tecnológico de
Dosquebradas

Noviembre
8

Concierto de Clausura
donde asistieron
estudiantes, docentes
y padres de familia del
Instituto tecnológico de
Dosquebradas

Concierto

Concierto Final –
Frisby – Santiago
Londoño

Concierto

Orquesta Batuta
Comfamiliar –
Colegio Carlota
Sánchez

Noviembre
16

Presentación por la
orquesta de Comfamiliar
Risaralda para la
Clausura de clases del
Colegio Carlota Sánchez

Audición

Audición Final Comfamiliar la
Virginia

Noviembre
20

Audición final
Comfamiliar
terminación de semestre

Concierto

Círculo Virtuoso
– Cámara de
Comercio de
Pereira

Noviembre
23

Se realizó un Concierto
de acuerdo al
convenio que venimos
desarrollando con la
UTP el cual se denomina
Cí rculo Virtuoso

Concierto

Concierto Final
– Compartir las
Brisas

Noviembre
23

Muestra de finalización
de semestre en compañía
de padres y docentes
de la institución
Compartir las Brisas

Audición

Audición Final
- Comfamiliar
Risaralda

Noviembre
24

Audición final
Comfamiliar Risaralda
terminación de semestre
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Tipo de
evento

Lugar

Fecha

Resumen del evento

Concierto

Música para la
Reconciliación Noviembre
Centro Comercial 25
Unicentro

Concierto Celebra la
Música en el centro
comercial Unicentro
contando con más de 500
espectadores

Concierto

Concierto
Final Utepitos
- Universidad
Tecnológica de
Pereira

Noviembre
30

Muestra de finalización
de semestre y clausura
de su primera promoción
de Utepitos ubicados en
la UTP

Diciembre 1

Muestra de finalización
de semestre contando
con 101 participantes
el cual se realizó en el
Teatro de Bellas Artes y
Humanidades de la UTP

Diciembre 6

Muestra finalización
de proyecto celebrado
entre Fundación
Nacional Batuta y la
Corporación Regional
Batuta Risaralda

Audición

Audición Final –
Batuta UTP

Concierto

Concierto Final –
Marceliano Ossa
“Responsabilidad
penal”

Logros principales
•• Posibilitar un acercamiento a la población
•• Identidad Personal, familiar e identidades de género
•• Construcción del tejido social por medio de la formación musical
•• Buena asistencia en el aula y fluida comunicación con los padres de
los alumnos
•• Desarrollo motriz
•• Lenguaje musical
•• Lectura y escritura musical
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Proyectos especiales
•• Música para la Reconciliación
•• Cajita de Música
•• Responsabilidad Penal
•• Concertación Nacional “Batuta”

Orquesta Batuta Bogotá, agrupación representativa
O R G A N I Z A C I O N E S B AT U TA D E L
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Entidades e instancias del gobierno nacional
Ministerio de Cultura
Entidad rectora del sector cultural colombiano, que 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 FNB en el programa Música para la reconciliación
y en 2018 benefició a 20.213 personas en los 32 departamentos del país, además,
apoyóel desarrollo del proyecto Orquesta Libre de Quibdó y programas de formación sinfónica en el municipio de Buenaventura.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Es la entidad encargada de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la
política exterior de Colombia. Es aliado de la FNB en el proyecto Música en las
fronteras que se implementa en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad
y mediante el cual se beneficia a 1.964 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
quince (15) municipios fronterizos. En 2018, niñas y jóvenes de la Orquesta Libre de Quibdó viajaron a Salvador de Bahía, Brasil entre el 21 y el 30 de agosto
invitadas por la Cancillería de Colombia, en el marco de la iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Entidad que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia; en
cumplimiento de este propósito es aliado de la Fundación en la implementación
de los proyectos Voces y movimiento, al ritmo de mis derechos y Cajita de Música
y Juego beneficiando a 529 niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a 412 madres
comunitrarias, respectivamente.
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Findeter – Fondo de Desarrollo Territorial
Es la Banca de Desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir territorios sostenibles, a través de la planeación, estructuración, financiación y
asistencia técnica de proyectos de infraestructura, que mejoran la calidad de
vida de los colombianos. Como se señala en la página web de la entidad, fueron
“creados por autorización de la Ley 57 de 1989 y en virtud del Decreto-Ley 4167
de 2011, estamos constituidos como una sociedad de economía mixta del orden
nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de
crédito, con régimen de derecho privado, vinculada al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia”.
Desde hace 5 años Findeter apoya la Orquesta Sinfonica Libre de Quibdó.

Ecopetrol
Empresa de capital público y privado para el desarrollo en Colombia de actividades comerciales e industriales relacionadas con la exploración, explotación,
refinación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de
hidrocarburos, sus derivados y productos. Desde 2006 ha sido nuestro aliado
en el desarrollo de programas de formación musical de iniciación yen procesos de formación sinfónica, beneficiando en 2018 a más de 2.280 niños, niñas
y adolescentes en diez y ocho (18) municipios del país.

Teatro Colón
Es el espacio teatral más representativo de Colombia, perteneciente al Ministerio de Cultura, que tiene como objetivo fomentar la creación, circulación y
formación de los diversos lenguajes artísticos a través de espectáculos de excelente calidad para todo tipo de público, como danza, teatro, espectáculos
infantiles, circo, música urbana y tradicional, ópera y música clásica, entre
otros géneros. Es nuestro aliado para el desarrollo de procesos de circulación
de las diferentes agrupaciones musicales de la Fundación y en la celebración
de conciertos de alta representatividad de Batuta.

Universidad Nacional- Auditorio León de Greiff
Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, en nombre del
Estado y bajo su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus más
altos niveles; favorecer el acceso a ella y estimular la docencia, la investigación,
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las ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. El
auditorio León de Greiff es nuestro aliado para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes agrupaciones musicales de la Fundación en Bogotá.

Entidades del nivel territorial
Municipios y Departamentos (Alcaldías y Gobernaciones)
Las administraciones municipales y departamentales de los territorios en los
que existen Centros Musicales Batuta se han convertido en aliadas estratégicas para la sostenibilidad de los programas de formación musical. Es así como
se han establecido convenios con los Municipios de Quibdó (Chocó), Ipiales
(Nariño), Sincelejo (Sucre), Cimitarra (Santander), Cúcuta y Villa del Rosario
(Norte de Santander) y los departamentos de Norte de Santander y Vichada. En
el Distrito Capital, la alcaldía local de Puente Aranda.

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes (SDCRD)
Entidad que lidera en el Distrito Capital la formulación e implementación concertada 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 condición esencial de la calidad de vida y la democracia. Es nuestro aliado para
el desarrollo de proyectos relacionados con la misionalidad de la Fundación.

Instituto Distrital de las Artes (IDARTES)
Institución adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá,
responsable de la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el
ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes de la capital, en
lo relacionado con la formación, creación, investigación, circulación y apropiación en las diferentes áreas artísticas. Es nuestro aliado para el desarrollo de
programas de formación musical en el marco del proyecto formación artística
para la escuela y la ciudad.
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Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB)
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 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
escenarios culturales.

Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA)
La misión de esta entidad pública es desarrollar y fomentar prácticas artísticas y culturales, promover la cultura política ciudadana y generar espacios que
vinculen a los agentes de los diferentes grupos poblacionales con la ciudadanía, en el ejercicio de los derechos culturales en el Distrito Capital. A lo largo
de sus 45 años de existencia, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño se ha consolidado como uno de los centros artísticos y culturales más importantes de
Bogotá, siendo escenario y promotor de las artes plásticas, visuales, escénicas,
musicales, literarias y audiovisuales, así como de la participación y formación
democrática a través de debates, foros, seminarios y cátedras.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Espacio para las artes que funciona en alianza público privada, especializado
en conciertos, espectáculos y montajes teatrales y operáticos de gran envergadura. Es aliado de la Fundación para el desarrollo de procesos de circulación
de las diferentes agrupaciones musicales, en escenarios de coproducción y en
el fomento de la práctica sinfónica infantil y juvenil de Colombia, mediante la
puesta en escena de conciertos de agrupaciones representativas del país.

Teatro Jorge Eliécer Gaitán
Es un teatro público de carácter metropolitano, reconocido como patrimonio
de la capital de Colombia por la contribución que ha realizado por décadas a
la circulación de las artes. Está adscrito al Instituto Distrital de las Artes. Es
aliado de la FNB para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes
agrupaciones musicales de la Fundación y para la realización de eventos conjuntos de gran representatividad en el marco de sus estrategias de formación
de públicos y masificación de la oferta cultural de Bogotá D.C.
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Organizaciones de la cooperación internacional
ACDI / VOCA
ACDI/VOCA tiene 15 años de experiencia en Colombia implementando programas financiados por USAID y GOC. Los programas que desarrolla en Colombia
son: Agencia nacional de tierras, Empleo para la prosperidd y la reconciliación,
Familias en su tierra y Programa de alianzas para la reconciliación (PAR). Es en
el marco de este último programa que la Fundación Nacional Batuta tuvo una
alianza con ACDI/VOCA para atender a 140 niños, niñas adolescentes y jóvenes en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá en el
departamento del Caquetá.

British Council
El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades en el campo de la educación. Tiene presencia en seis continentes y más de 100 países, haciendo vivas oportunidades
de aprendizaje e ideas creativas. En Colombia, el British Council trabaja “con
lo mejor del talento creativo británico para desarrollar eventos innovadores y
de alta calidad en colaboración con artistas e instituciones culturales en Colombia y el mundo”. En la página web, la institución señala que, como parte
de su programa de Economía Creativa, educa a profesionales jóvenes y crea conexiones entre las industrias creativas crecientes del Reino Unido y Colombia.

Friends of Colombia for Social Aid-FOCSA
Friends of Colombia for Social Aid –FOCSA, es una organización fundada en
1976 por la esposa del entonces Embajador de Colombia en el Reino Unido Doña
Lucía Holguín de Vázquez Carrizosa para recaudar fondos en Inglaterra con el
fin de dotar de medicinas y equipos el sector salud en Colombia y brindar ayudas de emergencia a poblaciones víctima de desastres naturales.

ACNUR
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fue
establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los
refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo en
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otro Estado y a disfrutar de él, e identificar soluciones duraderas para los refugiados, tales como la repatriación voluntaria en condiciones dignas y seguras,
la integración en la sociedad de acogida o el reasentamiento en un tercer país.
El mandato de ACNUR incluye también a las personas apátridas.

Empresas y fundaciones públicas y privadas
Gran Tierra Energy
Es una compañía de energía internacional independiente dedicada a la adquisición de petróleo y gas, la exploración, desarrollo y producción; con presencia
en Colombia, Perú y Brasil. Es aliado de la Fundación para la implementación de
un proceso de iniciación musical y musica tradicional del pacífico y procesos
de contruccción, reparación y mantenimiento de instrumentos tradicionales
del pacifico en la inspección de Puerto Limón, municipio de Mocoa (Putumayo), beneficiando a 122 niños, niñas, adolecentes y adultos de la comunidad.

Grupo Prodeco
El Grupo Prodeco, conformado por C.I. Prodeco S.A., Carbones de la Jagua S.A.,
Consorcio Minero Unido S.A. y Carbones El Tesoro S.A. y Sociedad Portuaria
Puerto Nuevo S.A. comprende las operaciones de Glencore en Colombia para
la exportación de carbón térmico y metalúrgico y su infraestructura asociada.
Explora, produce, transporta y embarca carbón térmico y metalúrgico de alto
grado con destino a los mercados en Europa, América y Asia. El enfoque de
sostenibilidad del Grupo Prodeco se basa en el principio de valor compartido
y en la conexión entre progreso económico y social en sus regiones de influencia. Es aliado de la FNB en el programa de formación musical que se desarrolla
en el municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Fundación Mario Santo Domingo
La Fundación Mario Santo Domingo es una entidad sin ánimo de lucro creada hace 53 años en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Aunque inicialmente
su principal área de acción fue Barranquilla y el Departamento del Atlántico,
con los años fue expandiendo sus operaciones a Cartagena y Bogotá y fue sumándose a iniciativas de impacto nacional e internacional. En sus primeros
años (1960-70), mediante donaciones principalmente, promovió programas
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de educación técnica y tecnológica, inició la primera operación micro financiera en Colombia e inauguró la Universidad del Norte. En su siguiente etapa,
fue la principal promotora del Carnaval de Barranquilla, la Escuela de Artes y
Oficios Santo Domingo en Bogotá y otros proyectos de educación y salud. En
los últimos años se unió a la Alianza Primero lo Primero, para la atención integral a la primera infancia y ha gestionado dos Macroproyectos de Interés Social
Nacional (MISN) en Barranquilla y en Cartagena.

Fundación Bolívar Davivienda
Organización expresión del compromiso social del Grupo Bolívar, que tiene
como objetivo apoyar y potenciar proyectos transformadores y de alto impacto, que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones, para
construir una sociedad más justa, equitativa e innovadora. Es aliado de la Fundación para diversos proyectos entre los que se destacan la alianza para el fortalecimiento de la Filarmónica Joven de Colombia.

Fundación Santa Isabel
La Fundación Santa Isabel fomenta el bienestar y desarrollo de las personas a
través de cinco líneas de trabajo. Dentro de estas líneas se enmarcan diversos
programas como Grandes ciudadanos, Por una familia mejor, Tiempo de aprender
y disfrutar. Además, ofrece espacios para la formación permanente en alianza
con el SENA, entre otras entidades. De los programas de la Fundación se benefician niños, niñas, jóvenes y adultos mediante un modelo de intervención
que promueve la inclusión, la formación en valores, la conciencia ciudadana y
la construcción de proyectos de vida.

Filarmónica Joven de Colombia
Es una iniciativa social liderada por la Fundación Bolívar Davivienda, a través
de la cual vincula a jóvenes músicos entre los 16 y 24 años de edad en calidad de
beca a un proyecto sinfónico que incorpora procesos de formación con destacados maestros y directores nacionales e internacionales. La Filarmónica y la
Fundación Nacional Batuta realizan actividades de intercambio de experiencias
y conocimientos que permitan cualificar y fortalecer procesos de formación y
circulación conjunta.
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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 nuestro
aliado para la implementación de un proceso de formación sinfónica, preorquestal y coral en la zona oriental de Cali, en el barrio Potrero Grande, en el que
se benefician a 140 niños, niñas, adolecentes y jóvenes.

Fundación Caucamerata
Organización sin ánimo de lucro que desde el 2012 atiende el proceso sinfónico de cuerdas en la ciudad de Popayán beneficiando a 122 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 30 de ellos provenientes del proceso de formación musical
de los centros de Musica para la reconciliación y ha conformado la Orquesta
Sinfónica Ciudad Blanca de importante reconocimiento en el ámbito local y
departamental.

Sinfonía por el Perú
Sinfonía por el Perú es un proyecto de inclusión social de gran magnitud presidido por el tenor peruano Juan Diego Flórez. Este proyecto está dirigido a los
niños, niñas y adolescentes del Perú que viven en situación de riesgo. A través
del poder de la música, busca la formación en valores para la vida, como la disciplina, la excelencia y el trabajo en equipo, en un ambiente de mística y gozo
que aseguran una alta motivación. Sinfonía por el Perú ha beneficiado a más
de 7.000 niños peruanos, cuenta con 21 núcleos a escala nacional, 5 de ellos
en proyecto de implementación (Lima, Ica, Puno, Juliaca, Ancash, Trujillo,
Huánuco, Tingo María, Arequipa, Piura, Ayacucho, Cusco y Loreto) (frontera
Perú-Colombia)), dos elencos representativos: Orquesta Sinfónica y Coro Prejuvenil Sinfonía por el Perú y dos Escuelas Taller de Lutería en Lima y Cusco
(reparación y construcción de instrumentos musicales). En 2018 la Fundación
Nacional Batuta y Sinfonía por El Perú presentaron de manera conjunta un
proyecto binacional para llevar a cabo los años porteriores con el apoyo de las
Cancillerías de los dos países.
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Cine Colombia
Es una empresa de exhibición y distribución de cine, en su mayoría de capital
privado colombiano, con presencia en las principales ciudades de Colombia,
donde además de brindar entretenimiento impulsa el desarrollo de producciones nacionales e iniciativas sociales que contribuyan a la calidad de vida de las
personas. Esaliado de la FNB para la realización de acciones de difusión de los
programas realizados por la Fundación y el desarrollo de actividades de apreciación artística y de gestión social, permitiendo que niños, niñas y adolescentes
vinculados a los Centros Musicales Batuta tengan al séptimo arte y a funciones
en directo de opera en los principales escenarios del mundo.

Asociación Nacional de Música Sinfónica
Es una entidad sin ánimo de lucro que recibe aportes principalmente del gobierno nacional y de otros actores públicos y privados para la gestión de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Colombia, teniendo como propósitos la integración de
la academia, el público y los intérpretes, para cultivar desde la infancia poblaciones respetuosas del patrimonio cultural nacional e internacional y el acercamiento de lo clásico y lo popular y el fomento del talento creativo. Es aliada
de la Fundación para la implementación de procesos de estímulo y promoción
de la actividad musical de niños, niñas y jóvenes beneficiarios de la FNB, en
especial de la Orquesta Batuta Bogotá.

Conservatorio del Tolima
Convenio de Cooperacion suscrito entre el Conservatorio del Tolima y la Fundación Nacional Batuta, firmado en 2013 para un periodo de 5 años, con una prórroga
hasta febrero del 2020. El objeto del convenio es aunar esfuerzos para el desarrollo
de la formación musical de niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima, a través de la práctica de estudiantes de cuerdas quienes
vienen formando a los beneficiarios de los Centros Musicales de ensamble y coro.

Fundación Bancolombia
Es una plataforma de desarrollo sostenible del Grupo Bancolombia para ayudar
a conectar a las personas y comunidades con las posibilidades para que construyan territorios equitativos, rentables y prósperos. Su modelo se basa en la
articulación de aliados, recursos y voluntarios hacia el desarrollo de ecosistemas
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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. En 2018, la Fundación Bancolombia apoyó la creación de un centro musical Batuta en el departamento de Antioquia.

Gla2+MMIT
Gla+MMIT S.A, arquitectos asociados es un estudio de arquitectos de origen
español que desarrolla diseños y proyectos arquitectónicos a escala mundial
con un énfasis especial en España y América Latina. Para referencia de sus
premios revisar. http://www.mmitarquitectos.es/index.html. Como aporte a
la Fundación Nacional Batuta hicieron la donación del diseño arquitectónico
para la construcción de la Sala de Ensayos Batuta.

Arup
Arup es una firma independiente de diseñadores, planeadores, ingenieros,
consultores y especialistas técnicos que ofrecen una amplia gama de servicios
profesionales en el campo de las artes. Arup es una de las entidades de mayor
reconocimiento a escala mundial y ha participado en el diseño, construcción y
acompañamiento técnico para más de 120 proyectos culturales a escala global.
Para mayor información visitar: http://www.arup.com/ Como aporte a la Fundación Nacional Batuta hicieron la donación de la asesoría acústica y teatral
para la construcción de la Sala de Ensayos Batuta.

Fair Saturday
Organización cuyo propósito es movilizar a la sociedad hacia el consumo cultural como vía de enriquecimiento social. Fair Saturday busca generar un valor adicional para todos aquellos proyectos sociales que trabajan día a día directamente construyendo un entorno más justo. Es un movimiento global de
carácter cultural que tiene lugar cada último sábado de noviembre, día posterior a Black Friday, apoyando en cada evento a una causa social decidida por
los propios artistas. Su idea es crear un día único que movilice masivamente
a la sociedad alrededor del arte y la cultura, tratando de provocar de esta forma una reflexión social sobre el carácter esencial de la cultura en la creación
de una sociedad más rica, justa y desarrollada. La Fundación Nacional Batuta
hace parte de esta iniciativa desde 2017.
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Caja de Compensación Familiar Compensar
Compensar es una de las más completas cajas de compensación a nivel Bogotá
y Cundinamarca. La propuesta de valor corporativa de esta entidad es generar servicios con calidad, con un compromiso hacia la búsqueda, desarrollo y
prestación de soluciones de bienestar integradas que fortalecen su comunidad
afiliada y la construcción de tejido social.

Amerisur
Amerisur Exploración Colombia Ltda. Es una empresa colombiana, filial de la
británica Amerisur Resources plc., que se dedica al desarrollo de proyectos que
fortalezcan la industria petrolera en el país. En asocio con el Plan Fronteras para
la Prosperidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, Amerisur apalanca la
formación musical sinfónica del municipio de Puerto Asís en el departamento
del Putumayo y beneficia desde 2014 a 87 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que integran la Orquesta Sinfónica de cuerdas Puerto Asís.

Mineros S.A.
Grupo Empresarial privado colombiano con más de 43 años de experiencia, 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. El
Grupo Mineros tiene como visión estratégica avanzar en su plan de expansión
a través de operaciones en América, que le permitan ampliar sus buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad gracias a una minería responsable. En
2018 se conviertió en un aliado de la Fundación Nacional Batuta para ofrecer
formación musical en el municipio de El Bagre.

Microempresas de Colombia
Desde su creación en 1973 hasta el día de hoy, Microempresas de Colombia ha
contribuido en la consolidación de la cultura del emprendimiento y la competitividad de los empresarios, tanto en Antioquia como en otros departamentos
del país. Trabajan en las zonas urbanas y rurales, con grupos de emprendedores,
empresarios, personas en condición de vulnerabilidad, comunidades indígenas,
comunidades afro, niños, jóvenes y desplazados, entre otros.  
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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 diseñado diversos programas de inclusión social con profesionales para fortalecer el
aprendizaje, desarrollo humano y la calidad de vida de la niñez, personas con
limitaciones físicas y adultos mayores.

Fundación John Ramírez Moreno
Las fundaciones Ramírez Moreno son entidades sin ánimo de lucro de segundo
nivel, que proveen recursos a organizaciones comprometidas con proyectos que
promuevan el acceso a la cultura a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos y
el bienestar de adultos mayores de las clases menos favorecidas. Brindan apoyo para las necesidades básicas, el fortalecimiento de la gestión institucional
y la financiación de programas estratégicos e innovadores; buscan mejorar la
calidad de la vida del adulto mayor desprotegido y promocionar el acceso a la
educación, la cultura y las bellas artes mejorando la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes en situación vulnerable. En 2018 la Fundación Nacional
Batuta recibió una donación.

Techsoup Global
TechSoup es el portal tecnológico de TechSoup Global, una importante agencia
de asistencia tecnológica sin fines de lucro de los Estados Unidos que brinda a
las instituciones sin fines de lucro recursos e información acerca de productos
y aplicaciones tecnológicas en 63 países. TechSoup Stock ofrece un servicio de
donación de productos donde las organizaciones de la sociedad civil pueden
tener acceso a productos tecnológicos en donación o con descuentos, ofrecidos por empresas y socios tecnológicos de proveedores líderes como Cisco,
Symantec y Microsoft.
En 2018 la Fundación Nacional Batuta fue seleccionada para recibir una donación de 48 licencias de Microsoft.
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Fundación Bavaria
La Fundación Bavaria apoya la preservación del medioambiente, el desarrollo sostenible de las comunidades, personas y empresas que participan en los
procesos de Bavaria. La gestión de la Fundación se divide en dos estrategias:
Un Mundo Mejor y Desarrollo Sostenible de AB InBev. La Fundación Bavaria
ha enfocado sus programas en temas de emprendimiento y el mejoramiento
de la calidad de vida en las comunidades vulnerables y la cadena de valor de
Bavaria. En 2018 La Fundación Nacional Batuta recibió tres donaciones por un
monto total de $13 millones.

Banco BNP Paribas
Es un banco líder en Europa con alcance mundial. Tiene presencia en 73 países,
con más de 192,000 empleados; 146,000 de ellos en Europa y 20,000 en las Américas. BNP Paribas es el banco europeo con alcance global de mayor permanencia
ininterrumpida y trayectoria en Colombia. A la fecha, 5 entidades representan
al Grupo en el país: una Oficina de Representación, una Corporación financiera y una Sociedad Fiduciaria en el eje de Corporate and Institutional Banking
y, una aseguradora (Cardif ) y una oficina de Asset Management en el eje International Financing Services. En 2018, la Fundación Nacional Batuta obtuvo
el reconocimiento del programa Dream-Up con el cual se hizo acreedor de un
estímulo económico por valor de $20.000 euros.

EPSA CELSIA
EPSA CELSIA es un grupo empresarial líder en el mercado energético. Esta
empresa, a través de la Fundación Celsia y la Fundación Epsa, contribuyen al
desarrollo social del país a través del fortalecimiento de la calidad de la educación en las comunidades donde la organización tiene presencia. Para lograrlo,
trabajan en un modelo de gestión que integra el mejoramiento escolar en temas de energía y agua, y el fortalecimiento de capacidades para la enseñanza de
matemáticas, lenguaje y educación ambiental. En 2018 la Fundación Nacional
Batuta recibió una donación por valor de $25 millones destinada a procesos de
formación en la ciudad de Cali.
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Winchester College of Music
Fundado en 1382 por William de Wykeham, Obispo de Winchester y Canciller
de Inglaterra, (ahora llamado Primer Ministro). Cuando Enrique VI de Inglaterra fundó el Colegio de Eton, usó Winchester College como su modelo. Desde finales del Siglo XIV hasta hoy han vivido los setenta “Winchester College
Scholars”, los becarios y académicos, en el antiguo internado llamado College.
El colegio se expandió en el Siglo XIX y ahora educa a casi 700 muchachos. En
2018 se recibió una donación de en efectivo e instrumentos.

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 con los cuales se amplió el alcance de las acciones planeadas, logrando
así mayores resultados, entre ellas se encuentran: Red de Orquestas de Medellín, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Cúcuta, Avianca, Microsoft, Totto, Transborder S.A., Ortizo, Fundación Teletón, Federación
Colombiana de Agentes Logísticos, Asociación para la Promoción de las Artes
–Proartes, Escuela de Música Desepaz, Asociación Esperanza y Vida, Universidad EAFIT, Universidad de los Andes, Asociación Amigos del Museo Nacional,
Óptica Alemana, Centro Comercial Santa Fe, Comfandi, Fundación Diverplaza,
Global Giving Foundation, Harry SAS, Cooperativa de Servicios Funerarios de
Santander, AVESCO S.A., Tekton Tech S.A.S, Coempopular, Concesiones Colombianas S.A.S, Fuera de Serie, Corredores de Reaseguros S.A., Rotary Club
Valsugana - Levico Terme (Tn), Jimeno Acevedo Asociados S.A., Jaquematte
S.A.S., Milenium Plaza S.A., Inversora Azur S.A.S, S.G.C Arquitectos S.A.S, Nieto y Asociados, Fundación Promigas, Fundación Observatorio de la Calidad de
Vida, Cooperativa TCL Transporte Carga Libre, Heinsohn Bazzani Consultores
S.A.S., Telma De Moraes S.A.S, Winnwe Group S.A., Federación Colombiana de
Agentes Logísticos y Comercio Internacional, Dirección Nacional de Impuestos
DIAN, Centro Cultural Cayena Universidad del Norte, Museo del Caribe, Malecón Puerta de Oro, Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, Universidad Reformada, Secretaría de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamín Carrión, Área Cultural del Banco de la Republica Ipiales,
Área Cultural del Banco de la Republica Buenaventura, CEA Centro Experimental Amazónico – Mocoa Putumayo, Corpoamazonía, Policía Nacional Mocoa,
Putumayo, Batallón de Artillería # 17 – Santa Ana, Putumayo, Conservatorio del
Tolima, Fundación Caucamerata (tenemos convenio, pero revisar), Universidad
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Mariana – Pasto, Transborder – Sucursal Cali y Buenaventura, Cumbre Nacional
de Arte y Reconciliación, Mercycorps, IE San Francisco de Asís – Puerto Asís,
IE Alvernia – Puerto Asís, ONG Acción contra el Hambre, Comunidad Israelí
– Cali, Colegio Colombo Británico – Cali, Fundación Paz y Bien – Cali, CIAT,
Universidad Autónoma de Occidente Cali, Universidad San Buenaventura Cali,
Biblioteca Pública Departamental “Arnoldo de los Santos Palacios Mosquera”
– Quibdó, Secretaria de Salud Departamental – Gobernación del Chocó, Aguas
YACO – Puerto Asís, Empresa de Energía del Bajo Putumayo, SENA – Regional
Putumayo, Cerámica Italia S. A., Teatro Zulima, Centro Comercial Unicentro
Cúcuta, Royal Films y la Banda musical Puerto Candelaria.
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MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN
Presidenta Ejecutiva

Comunicadora Social y Periodista (Universidad de la Sabana), especialista en Gerencia y Gestión Cultural (Universidad 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 Internacional 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 Sinfónica Nacional de Colombia y de la International Society
for the Performing Arts de Nueva York, de cuya Junta Directiva es Vicepresidenta. En 2016 recibió la beca del programa The Chief Exceutive Program, de
la organización National Arts Strategies de Estados Unidos, que apoya líderes
culturales de todo el mundo quienes están pensando de manera creativa en la
resolución de problemas y la creación de oportunidades de desarrollo cultural
local y global. Es profesora en la Especialización en Gerencia y Gestión Cultural
de la Universidad del Rosario y en la Maestría en Gestión y Producción Cultural
y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo de Bogotá.

CATHERINE SURACE
Directora Académica

Músico de la Universidad Javeriana con maestría en interpretación del oboe de
la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Está finalizando estudios de Maestría en Musicología en la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado con
la Orquesta Filarmónica de Bogotá como músico de orquesta y como Directora
de la Carrera de Estudios Musicales, coordinadora del área de interpretación y
música de cámara y como docente de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana.

JUAN MANUEL DIAZ CASTRO
Gerente Administrativo y Financiero

Abogado, especialista en Derecho Administrativo y Contratación Internacional
con más de 15 años de experiencia profesional en el sector público, en las áreas
del Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y especial énfasis en materia de Contratación Estatal.
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En su trayectoria profesional se ha desempeñado en Entidades Públicas del nivel
nacional y distrital como son la Escuela Superior de Administración Pública –
ESAP; la Defensoría del Pueblo; la Fundación para la Libertad de Prensa; el Ministerio del Interior y de Justicia; el Instituto Distrital de Cultura y Turismo; el
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDRD de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C.; el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el
Ministerio de Cultura y el Consorcio El Sol, contratista de la ANI.

MARÍA DEL ROSARIO TORRES PARDO
Gerente de Desarrollo

Maestra en música con énfasis en administración cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Administración de Organizaciones
sin Ánimo de Lucro y Máster en Gestión Cultural con concentración en artes
para la comunidad de la Universidad de Oregon. Ha sido coordinadora del área
Libro y Desarrollo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe, profesora y directora del Departamento de Música de la Universidad Javeriana, Directora de Programas de Fulbright Colombia y Directora
de Programación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

HEIDY YOBANNA MORENO
Directora Jurídica

Abogada especialista en Derecho Administrativo y en Gobierno y Gerencia Territorial con diplomado en Conciliación, Negociación y Solución de Conflictos.
Trabajó en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, como Asesora
del Despacho y Coordinadora de Grupo de la Oficina Asesora Jurídica, brindando asesoría en los asuntos jurídicos a la Dirección General y demás dependencias misionales y de apoyo de la entidad. También ejerció funciones como Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica, Directora de Contratación y como Directora de
Gestión Humana, asistiendo a la Secretaría General en la formulación de las
políticas de gestión de recursos humanos aplicables a los servidores públicos
que conforman la planta de personal y dirigiendo, coordinando y garantizando
su correcta aplicación.

LUZ MERY PONGUTÁ MONTAÑEZ
Directora de Planeación

Ingeniera Industrial con postgrado en Ingeniería de la Calidad y del Comportamiento. Con amplia experiencia en procesos de gestión pública, diagnóstico,
diseño, implementación y mejora de Modelos de Gestión - NTD/SIG 001, NTCGP 1000, Modelo Estándar de Control Interno, Modelo Integrado de Planeación
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y Gestión, Gestión de Riesgos y Planeación Estratégica. Participó en procesos
de Auditoría en la Secretaría de Gobierno, Canal Capital, Orquesta Filarmónica de Bogotá e Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Se desempeñó como
jefe de la Oficina Asesora de Planeación y jefe encargado de Control Interno de
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Asesora de Control Interno del Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural y Asesora encargada de la Oficina de Control
Interno de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

AURA MARÍA LÓPEZ ZULUAGA
Directora de Control Interno

Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Máster en
Control Management del IAE – Universidad Paul Cézanne-Aix Marseille III,
Francia. Cuenta con más de ocho años de experiencia en gestión empresarial,
planeación estratégica, finanzas y negociación en empresas como Coca – Cola,
Basf, G4S, entre otras. En entornos multiculturales cuenta con experiencia
como líder en la construcción y detención de nuevas oportunidades de negocio, planes estratégicos corporativos, score card, evaluaciones de viabilidad
económica y social.

SILVIA JULIANA SÁNCHEZ GAMBOA
Directora de Comunicaciones

Comunicadora Social Periodista, especialista en Gerencia de Publicidad. Ha
trabajado en el Ministerio de Educación Nacional y en Jimeno Acevedo y Asociados asesorando a empresas privadas. Tiene experiencia en comunicación
estratégica, diseño y ejecución de planes de comunicación para público interno y externo, manejo de crisis corporativas, gestión de reputación y relacionamiento con medios de comunicación.

GERENCIAS REGIONALES
CAMILO ANDRÉS PUCHE PERNETH
Gerente Regional Norte

Músico de la Escuela Nacional de Artes de La Habana, Cuba y egresado del
programa Music Business Management de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts, con maestría en Educación Musical de Boston University.
Ha trabajado en el sector privado como profesor catedrático de la Universidad
del Norte y fundador y director de ModMusic AMD, empresa que dirige procesos educativos en diferentes colegios y entidades de la ciudad de Barranquilla.
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Participó en diversos proyectos culturales y musicales con la Corporación Luis
Eduardo Nieto Arteta en Barranquilla y en Atlántico. En el sector público ha
ejecutado proyectos de formación musical y formación de públicos con la Gobernación del Atlántico.

JOHN DANIEL RUIZ
Coordinador musical Regional Norte

Licenciado en Pedagogía Musical y saxofonista de la Universidad Pedagógica
Nacional, Especialista en Pedagogía de la universidad los libertadores y Magister
en Proyectos Educativos de la Universidad la Sabana. Vinculado a la Fundación
Nacional Batuta desde el 2002 como profesor de iniciación musical y coordinador en diferentes centros musicales de Bogotá.

FRAY MARTÍN CONTRERAS FORERO
Gerente Regional Oriente

Licenciado en Ciencias Sociales y Magíster en Educación con experiencia 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 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 elaboración 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.

MARÍA JOSÉ DURÁN DE LA ROCHE
Gerente Regional Occidente

Antropóloga de la Universidad de los Andes, especialista (DEA) en Economía
Campesina en AL en la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris VII. Ha trabajado en
el sector cultural en Colcultura, Fundación Carvajal, Asociación para la Promoción de las Artes – Proartes, Secretaría de Cultura y Turismo Municipio de Cali.
En el sector ambiental trabajó en la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta
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y fue Codirectora del Convenio de Cooperación con la Unión Europea para la
Sierra Nevada de Santa Marta y Consultora del Ministerio de Medio Ambiente
e Instituto Von Humboldt.

CESAR AUGUSTO MACIAS MUÑOZ
Coordinadora musical Regional Occidente

Maestro en bandola de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, su
versatilidad se expresa en el desempeño como pedagogo, compositor e instrumentista. Su virtuosismo como bandolista y mandolinista se ve reflejado en las
interpretaciones de alto nivel que ha hecho como solista de orquesta sinfónica y
en su participación en escenarios y grabaciones con prestigiosas agrupaciones
como la orquesta de cámara de la ANAIP (Asociación Navarra de Instrumentos de Plectro) en Madrid (España) y su agrupación 3-2-1 Trío. Sus capacidades
pedagógicas le han permitido desempeñarse como docente universitario y de
instituciones de enseñanza de la música a niños.

LUZ AMPARO RAMÍREZ ORDÓÑEZ
Gerente Regional de Bogotá y Antioquia

Maestra en Música con postgrado en Gerencia Pública (Universidad INCCA) y
estudios de Comunicación Social. Fue violonchelista de la Orquesta Filarmónica
de Bogotá. Ha trabajado en el sector público con la Academia Superior de Artes
de Bogotá, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Secretaría de Cultura
Recreación y Deporte y posteriormente en la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
entidades donde tuvo a su cargo los programas de fomento a la música sinfónica,
académica y al canto lírico, desarrollando proyectos como el Festival de Ópera al
Parque, concursos nacionales de composición e interpretación y consolidación
de la Red Distrital de Bandas Sinfónicas. Fue asesora de la Orquesta Filarmónica
de Bogotá en el diseño e implementación del programa Jornada Completa.

MARÍA DEL ROSARIO OSORIO MURILLO
Coordinadora musical Regional Bogotá y Antioquia

Licenciada en Música, violista de la Universidad de Caldas, especialista en Gestión y Gerencia Cultural de la Universidad del Rosario. Con más de 20 años de
experiencia profesional como instrumentista y docente en la que ha podido
compartir con más de 1.000 alumnos en el ámbito nacional e internacional los
conocimientos y experiencias adquiridas durante su trayectoria musical. Profesora certificada Suzuki por la Asociación Suzuki de las Américas, inició todo
su proceso musical en la Fundación Batuta Caldas y durante la historia de la
Fundación ha tenido a su cargo diferentes procesos de formación.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
VICTOR HUGO GUZMÁN REINA
Director Departamento de Educación Musical

Músico flautista egresado de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Hizo estudios de maestría en Gestión de la Cultura en la Universidad EAN y máster universitario en Gestión del Arte y empresas relacionadas en la Universidad
Antonio Nebrija, Madrid, España. Se desempeñó como flautista de la Orquesta
Sinfónica de Barranquilla y ha tocado en diferentes formatos instrumentales.
Ha dirigido procesos de formación musical que incluyen formación de bandas
y Orquestas sinfónicas Infantiles y juveniles. Fue asesor para la construcción
del eje de música tradicional vallenata en el marco del Plan Nacional de Música
para la Convivencia del Ministerio de Cultura y del componente de Gestión en
Escuelas Municipales de Música de la 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 cursando 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 desempeñó 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 y Publicaciones.

JORGE ARTURO TRIBIÑO MAMBY
Coordinador Nacional de Orquestas

Director coral de la Universidad de los Andes con Maestría en Dirección de
Orquesta en la Universidad EAFIT. Vinculado a la Fundación Nacional Batuta
desde 2003, ha sido director de numerosas Orquestas, Coros y Ensambles en
Bogotá, Medellín y Leticia. Para la Fundación ha producido arreglos de obras
del repertorio colombiano y universal en versiones para orquesta sinfónica,
ensamble de iniciación y otras publicaciones, entre éstas el Programa de Enseñanza de la Percusión - en coautoría con Sandra Sichacá. Ha sido director
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invitado de la Orquesta Sinfónica EAFIT y de la Orquesta Nacional Juvenil de
Jamaica – OASIS Programa de la OEA en el Caribe. Como percusionista, ha actuado en agrupaciones de música colombiana como Ensamble 9 y Colectivo 11
en punto, bajo la dirección del maestro Fernando León.

MARTHA SOFÍA RIVERA CADENA
Coordinadora Nacional de Ensambles

Filósofa de la Universidad San Buenaventura, realizó estudios de música en el
Centro de Orientación Musical Francisco Cristancho en Bogotá y de armonía
con el maestro Armando Velásquez. Ha pertenecido a prestigiosas agrupaciones vocales e instrumentales en Bogotá. Se vinculó a la Fundación Nacional Batuta en 1994, año en el cual fundó el ensamble Allegro, con el cual realizó tres
trabajos discográficos e innumerables conciertos en las salas más prestigiosas
de Bogotá y otras ciudades. En la Fundación Nacional Batuta ha desempeñado
tareas orientadas al desarrollo de los programas de educación musical, en beneficio de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Actualmente
está encargada de la Coordinación Nacional de Ensambles.

RAMÓN GONZÁLEZ JAIMES
Coordinador Nacional de Coros

Licenciado en Pedagogía musical de la Universidad Pedagógica Nacional y Especialista 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 Coral Santa Cecilia. Desde 2001 está vinculado con la Fundación Nacional Batuta,
desempeñándose como profesor, arreglista y coordinador de distintas áreas.

EVA ESPERANZA CALDERÓN
Coordinadora de la Dirección Académica

Licenciada en música de la Universidad Pedagógica Nacional y Especialista en
Psicopedagogía Especial en la Universidad Manuela Beltrán de Bogotá. Cuenta con más de ocho años de experiencia como docente y tallerista en el área de
Ensambles de iniciación, el Programa de estimulación y transición musical y
el Componente de discapacidad. Se desempeña como coordinadora de la Dirección Académica y del proyecto Cajita de música y juego de la Fundación
Nacional Batuta.
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ADRIANA CARDONA CANO
Coordinadora de Gestión Social

Trabajadora social de la Universidad del Valle, especialista en Gerencia social de
la Universidad Javeriana de Cali. Desde 2004 ha estado vinculada a la Fundación
Nacional Batuta liderando los procesos de Gestión social y acompañamiento
psicosocial con población con discapacidad, vulnerable y víctima del conflicto
armado desde un enfoque diferencial y de derechos.

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 sistemas y procesos del Área Contable, Impuestos, Administrativa y Operativa.
Ha trabajado en el sector bancario, sector real y oficinas de representación Nacional e internacional. En la Fundación Nacional Batuta se ha desempeñado en
las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad.

SANDRA MORENO SILVA
Directora Departamento de Gestión Humana

Ingeniera de Sistemas, especialista en Gerencia de Talento Humano con más de
15 años de experiencia en la dirección de procesos de estructura salarial, selección, administración y desarrollo de personal, bienestar social y salud ocupacional. Ha trabajado en empresas de manufactura, medios de comunicación,
mensajería, seguridad, outsorcing y de servicios.

SANDRA LILIANA CRUZ PAEZ
Directora de compras, logística y servicios administrativos

Profesional en Comercio Internacional, es candidata a grado de Magister en
Economía Aplicada al Desarrollo, tiene experiencia y conocimiento en procesos de compra, logística, manejo de proveedores, estudios de mercado, análisis de costos, negociación, presupuesto y procesos de gestión administrativa
y financiera.
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Informe de gestión 2018 se terminó de
imprimir en el mes de febrero de 2019 en
la ciudad de Bogotá. En la composición
se usaron las fuentes Dolly, Brandon
grotesque, y The circular alphabet
de Stuart Thursby.

