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M

e complace presentar a la Junta Directiva y al Consejo de
Fundadores y Aportantes de la Fundación Nacional Batuta
el Informe de Gestión 2019 en el que se evidencia que la entidad ha ido avanzando, entre otros aspectos estratégicos,
en la consolidación de un equipo de trabajo técnico y comprometido,
gracias al cual obtuvimos excelentes resultados en todos los ámbitos de
intervención propios de la entidad.
Quizás, uno de los principales logros de la vigencia que demuestra la
afirmación anterior es que, después de más de 25 años de intentos, hemos logrado finalizar todas las etapas necesarias para la construcción
de la Sala Batuta, un proyecto arquitectónico que se desarrollará en el
lote contiguo a la sede de la Dirección General de Batuta ubicada en el
barrio La Candelaria, en el Centro Histórico de Bogotá.

Este escenario, diseñado por la firma Gal2-Mmit de España y con ingeniería acústica de ARUP (Nueva York, Sidney, Bogotá), está proyectado
para 244 espectadores. Será la primera Sala de Colombia dedicada a la
circulación de artes escénicas para la niñez y juventud y, naturalmente,
dinamizará las prácticas musicales de la FNB1 en el país y en la ciudad
de Bogotá.
La construcción durará dos años y su estructuración se logró gracias al
trabajo pro bono de las dos firmas mencionadas, así como a los recursos
provenientes de la Ley del Espectáculo Público generados en la capital
y otorgados a Batuta mediante el concurso de la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte. Vale la pena mencionar que la Sala Batuta es el primer proyecto cultural en Colombia beneficiado con la línea
de redescuento con tasa compensada a través del programa Colombia
Reactiva de Findeter, en el marco de la política de Economía Naranja del
Gobierno Nacional.
Un equipo interdisciplinario y de expertos del Instituto Distrital de
Patrimonio, la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio de la SCRD y
la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, se encargó de
garantizar que los criterios estéticos y acústicos sean acordes a la nor-

1

FNB: sigla para Fundación Nacional Batuta
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mativa y las regulaciones. En este sentido, la Sala Batuta será un equipamiento contemporáneo, que respetará las lógicas del desarrollo
urbanístico del centro de Bogotá, y un nuevo espacio que aportará al
desarrollo cultural del país.
En Bogotá también se fortaleció, en asocio con la Alcandía Local de
Puente Aranda, el Centro Orquestal, uno de los procesos de formación
musical infantil y juvenil más importantes del país y con mayor nivel
de apropiación social en la ciudad. 750 beneficiarios hacen parte de los
programas de transición, iniciación musical y formación sinfónica, y
sus agrupaciones representativas circulan, de manera permanente, en
espacios convencionales y no convencionales como parte de las programaciones culturales en la ciudad.
Este proceso, así como los de los centros musicales de recursos propios2
ubicados en las localidades de Fontibón, Kennedy, Suba, Usaquén y Teusaquillo, y la Orquesta Batuta Bogotá, constituyen una oferta formativa que debe resonar en las políticas públicas de formación artística en la
capital, un reto en el que Batuta trabajará con las instituciones públicas
que, en 2020, estarán orientadas bajo nuevos criterios de fomento y articulación sectorial.
En este sentido, es importante señalar que, bajo la orientación permanente
de la Junta Directiva de la FNB, en 2019 se diseñó un nuevo modelo de intervención, que comenzará a operar en 2020. Estará orientado a satisfacer nuevas lógicas en las demandas de servicios formativos para estratos sociales
altos, con el fin de generar recursos que apalanquen los procesos de quienes
no cuentan con los ingresos suficientes para garantizar la formación musical de sus hijos. Además, este es un proyecto de corresponsabilidad social
que enfatiza la importancia misional de Batuta cuyo principio es llevar el
poder transformador de la música a niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
como un derecho fundamental para todos y todas.

2.
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Los centros de recursos propios que la FNB opera en Bogotá son aquellos en los cuales los
padres de familia o cuidadores de los beneficiarios pagan una matrícula que está diferenciada
según la estratificación socio-económica de la familia. En todos los casos, hay una co-financiación por parte de Batuta para los procesos de formación ofertados en la ciudad.
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Centro Musical Batuta Sincelejo - Convenio con Alcaldía de Sincelejo

En asocio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre 2016 y 2019, Batuta actuó como ente administrador de los recursos que garantizaron el
funcionamiento operacional del sistema de formación infantil y juvenil público de la OFB. Esto significó un importante fortalecimiento de
capacidades institucionales y técnicas al interior de la entidad, y una
oportunidad para vislumbrar a futuro las posibilidades de asociación
que, ojalá, permeen aspectos misionales en reconocimiento de la experticia de 30 años de Batuta en el hacer y el formar musical de Colombia.

Música para la reconciliación, Alianza Batuta/
Ecopetrol y Música en las fronteras
En el ámbito nacional, en 2019 dimos continuidad a la implementación
de proyectos como Música para la reconciliación que, en asocio con el Ministerio de Cultura, está orientado a la formación en iniciación musical y
coros para 18 mil beneficiarios directos, entre quienes se cuenta un 69 %
de víctimas del conflicto armado, que recibe su formación en 131 Centros
musicales Batuta, ubicados en los 32 departamentos del país.
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Formación y circulación de las agrupaciones juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB
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“La música es una forma de sentirme
libre porque en esta sociedad uno
se siente muy encerrado”
Alejandra Espinosa, Soacha, Cundinamarca
Así mismo, se destaca Alianza Batuta/Ecopetrol, implementada en asocio con Ecopetrol en los departamentos: Huila, Nariño y Meta que, mediante formación inicial y sinfónica está orientada a garantizar la retención escolar y prevención de riesgos sociales para 1.361 beneficiarios.

“Mi deseo es que Batuta no se vaya,
que sigan las clases para nosotros
poder seguir tocando”
Carlos Nicolás Ramírez, Aipe, Huila
Finalmente, Música en las fronteras, en la vigencia, recibió el apoyo financiero del Ministerio de Cultura, las alcaldías de Ipiales, Tumaco,
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Asís, las gobernaciones
de Norte de Santander y Vichada, así como de empresas privadas como
Amerisur y Terpel.
Música en las fronteras es un proyecto que tuvo origen en 2013, año en el
que el Ministerio de Relaciones Exteriores diseñó el Plan Fronteras para
la Prosperidad con la intención de elevar la calidad de vida de las personas asentadas en los confines del país. Esta oportunidad permitió a
Batuta crear una estrategia de formación musical que se ha implementado de manera ininterrumpida durante siete años, en 14 municipios
de las zonas fronterizas -Arauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Guajira, Amazonas, Cesar, Chocó y Vichada- y que ha dignificado la
vida de 2.000 beneficiarios al año, quienes conforman 36 ensambles de
iniciación musical y coros y 22 orquestas sinfónicas.
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“Batuta es un medio para estar
en familia tocando, mi sueño es
pertenecer a una orquesta y viajar por
el mundo conociendo nuevas culturas”
Bryan Collazos, Puerto Asís Putumayo
Gracias a una gestión conjunta entre la Cancillería y Batuta, los entes
territoriales y las empresas privadas se han constituido en socios estratégicos que garantizan un elevado índice de apropiación social de
la intervención. Adicionalmente, el proyecto ha evolucionado hacia la
consolidación de orquestas bi y tri nacionales como la Orquesta Sinfónica Juvenil Binacional Tricolor (Colombia/Ecuador); la Orquesta Tri-nacional Indígena del Amazonas (Colombia/Brasil/Perú) y la
Orquesta Sinfónica Juvenil Binacional Colombo-Venezolana (Norte de
Santander), lo que representa la oportunidad no solamente de enaltecer
la vida de los beneficiarios de los dos lados de las fronteras, sino, también, una ocasión única para generar relaciones de confianza y acogida
de migrantes, principalmente venezolanos.

“Ha sido una experiencia muy gratificante recibir compañeros venezolanos,
de ellos he aprendido mucho y ellos
han sido realmente un aporte muy
fuerte para nuestra orquesta”
Isabela Jiménez Regnier, Villa del Rosario, Norte de Santander
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Este hecho fue reconocido por organismos como ACNUR, la Agencia de
la ONU para los Refugiados, organización con la cual se firmó un contrato con el objetivo de implementar un proyecto de iniciación musical
para 140 niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos y colombianos en Villa del Rosario y Cúcuta, Norte de Santander, con la perspectiva de crear espacios que, desde lo cultural, permitan la generación de
lazos afectivos entre la población migrante, retornada y de acogida, en
tanto la música representa una oportunidad invaluable para “ayudar a
restaurar pasados destruidos y construir futuros más prometedores3”.
En 2020, uno de los principales retos de Batuta es dar continuidad a
este proyecto, en alianza con el Gobierno Nacional y sus socios, con la
intención de continuar fortaleciendo espacios que, desde las artes, garantizan el derecho a una vida digna y se constituyen en escenarios de
protección integral para nuestra infancia y juventud ante los riesgos de
la violencia y la marginalidad.

El ICBF y la música como mecanismo de prevención
y protección
Bajo perspectivas similares a las de las alianzas con organismos multilaterales del Sistema de las Naciones Unidas, en 2019, Batuta generó
asociaciones en beneficio de la niñez más vulnerable de Colombia con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En efecto, Batuta continuó
en 2019, su trabajo conjunto con el ICBF mediante la implementación
del programa Voces de la esperanza en los municipios de Inírida, Mitú,
Carurú, Taraira y Leticia y Música en movimiento en los municipios de
Mitú, Puerto Nariño, Leticia y en el corregimiento de Barrancominas en
el departamento del Guainía.
De igual forma, se dio continuidad al proyecto Cajita de música y juego
para ofrecer herramientas de sensibilización musical a 410 madres comunitarias, cuidadoras de la primera infancia, en la ciudad de Bogotá
y en 16 departamentos del país: Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá,

3

ACNUR, en: https://www.acnur.org/colombia.html
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Música en las fronteras CM Ipiales

Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.
La vinculación a las diversas estrategias del ICBF ha permitido a Batuta coadyuvar al Gobierno Nacional a “trabajar por la prevención y la
protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y
el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos”, tal y como lo establece el marco estratégico de
acción de dicha entidad estatal4.

4
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ICBF en : https://www.icbf.gov.co/instituto
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Allí estamos, también
En términos del valor de la acción de Batuta en lugares alejados de las
centralidades y de sus oportunidades de desarrollo, una de las intervenciones más destacadas en 2019 fue el fortalecimiento de los escenarios de formación musical infantil y juvenil del departamento del
Putumayo, gracias a la suscripción de un convenio de asociación con
el Instituto Departamental de Cultura, Deportes, Educación Física y
Recreación para la conformación de la Orquesta sinfónica y coro juvenil del Putumayo. Estas agrupaciones están integradas por 135 jóvenes
pertenecientes a los centros musicales Batuta (Mocoa y Puerto Limón,
Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, Villa Garzón) y las escuelas de
música municipales y privadas de los municipios de Puerto Caicedo,
Colón y Sibundoy. El proyecto es una valiosa oportunidad para articular un trabajo mancomunado entre distintas organizaciones que, en el
departamento, trabajan en formación musical infantil y juvenil.
La relación con la Gobernación ha permitido que cientos de niños fortalezcan sus habilidades musicales y encuentren en la música un camino de vida. Así, la movilidad social ascendente es uno de los principales
efectos de la presencia de Batuta, durante más de 25 años, en estos territorios. En este marco de acción, sobresale, igualmente, la alianza con
Amerisur Exploración Colombia que ha fomentado los procesos de formación musical sinfónica como estrategia para el desarrollo del potencial cultural y artístico de 80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
Puerto Asís.

Las empresas privadas quieren a Batuta
En 2019 dimos continuidad a importantes alianzas con el sector privado. Empresas como Mineros S.A., Bancolombia, Prodeco y Gran Tierra
Energy, y organizaciones como la Fundación Mario Santo Domingo y
Tecnocentro Somos Pacífico, continuaron trabajando con Batuta para
llevar el poder transformador de la música hacia comunidades caracterizadas por sus altos riesgos de vulnerabilidad social y asentadas en
los municipios de El Bagre, Carepa, Becerril, La Jagua de Ibirico, Puerto
Limón (Mocoa), Cali y Barranquilla.
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Esta acción conjunta representa la oportunidad para fomentar habilidades cognitivas y sociales fundamentales, así como para incorporar,
en el ethos de los beneficiarios, valores asociados al trabajo en equipo,
la honestidad y la solidaridad. Además, es una manera de aportar a su
resiliencia y a la construcción de sus proyectos de vida, tal y como lo
consideran, también, las cajas de compensación familiar, que han visto
en Batuta un aliado fundamental en el cumplimiento de sus propósitos
sociales. Ellas son: Combarranquilla, Colsubsidio y Compensar.
Uno de los convenios más importantes suscritos con la empresa privada
lo representa el acuerdo con la Fundación Bolívar Davivienda para la consolidación de un valioso proceso formativo en luthería. El objeto de esta
alianza es aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros con el fin de ejecutar el proyecto de formación de luthieres integrales en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de instrumentos de cuerda frotada, como una alterativa de formación para el
trabajo y el desarrollo humano. La estrategia está orientada a jóvenes en
condición de vulnerabilidad, seleccionados de los procesos de formación
musical de la FNB y migrantes venezolanos asentados en Bogotá.
Esta alianza nos permite, también, trabajar mancomunadamente con
entidades de reconocida idoneidad del sector cultural, como la Fundación Salvi, encargada de ofrecer la formación técnica y otorgar certificados de competencias laborales en luthería del SENA. Así mismo,
nos permite dar un uso adecuado a la donación de insumos para luthería recibida por Batuta por parte del pueblo y del Gobierno del Japón
en 2010 y 2013.
Por otra parte, en 2019 recibimos, por primera vez en la historia de Batuta, una importante donación de la Fundación Sura mediante la cual, nos
fueron otorgados $172 millones de pesos que serán destinados en 2020 al
fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, con el objetivo de dinamizar la práctica sinfónica y coral de 168 niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes a esta agrupación. Se trata de una de las
orquestas juveniles más interesantes del país, tanto por su capacidad interpretativa como por ser una herramienta de transformación social que
se enfoca al desarrollo de habilidades sociales y a crear vínculos de afecto y optimismo en las relaciones interpersonales. Esa agrupación recibe,
también, el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Alcaldía de Quibdó.
40
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Muestra Musical Dindal Huila - Convenio Ecopetrol
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Así mismo, en el ámbito de las donaciones, uno de los proyectos de
mayor importancia se produjo gracias al fundamental apoyo que la
Fundación Siemens dio al programa Talentos Batuta5. Las entidades firmaron un convenio marco de colaboración interinstitucional con el fin
de trabajar articuladamente en la realización de actividades de interés
mutuo y contribuir, con ello, a una mejor educación artística de niños
y jóvenes en Colombia. Mediante este acuerdo se creó el Banco de Instrumentos Musicales para la adquisición y entrega de instrumentos musicales a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, por sus condiciones
socioeconómicas, no pueden acceder a este insumo fundamental para
el desarrollo y profundización de sus destrezas artísticas. En 2019, Siemens entregó 28 instrumentos a beneficiarios de los programas Batuta
en Puerto Asís, Villa del Rosario y Quibdó.
Cabe señalar que en 2019, 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), con lo cual se genera una
mayor capacidad instalada en los centros musicales que representan la
unidad administrativa básica en la FNB.
Por otra parte, desde 2018, la Fundación Nacional Batuta ha recibido
del Banco BNP Paribas una donación anual en el marco de su programa
Dream Up. En 2019, estos recursos 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 privilegia la profundización de la práctica coral y vocal, y el acompañamiento a los centros musicales por parte de voluntarios, empleados del BNP en Bogotá.

5

42

El programa Talentos Batuta es una estrategia encaminada a ampliar las oportunidades
de los jóvenes vinculados al Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles- Batuta, que han
encontrado en la música un proyecto de vida y que, por su contexto socioeconómico,
requieren de apoyo financiero y acompañamiento académico para alcanzar el sueño de
convertirse en músicos profesionales. Esta estrategia contempla aspectos como horas adicionales de formación musical, residencias artísticas de alta intensidad, acompañamiento
psicosocial y búsqueda de ayudas económicas para el pago de las matrículas de las carreras
de música.
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Batuta se fortalece por dentro
Como una de las organizaciones culturales de carácter mixto creadas
para cumplir fines públicos más importantes de Colombia, Batuta hizo
un destacado esfuerzo en la consolidación de alianzas con entidades de
los ámbitos nacional e internacional, con dos objetivos primordiales: (i)
trabajar por el fortalecimiento institucional de la Fundación Nacional Batuta y (ii) desarrollar procesos de investigación sobre los efectos cualitativos de la formación musical.
Así, por parte de Corporate Champions for Education de Pyxera Global
recibimos asesoramiento en la formulación de un Plan de sostenibilidad para los centros de recursos propios y la creación del citado nuevo
modelo de operación de Batuta en Bogotá. Durante cuatro semanas, tres
expertos en las áreas de comunicación, tecnología y administración,
procedentes de Seattle, Nueva Delhi y Oklahoma, trabajaron con los
equipos de Batuta para desarrollar la iniciativa y el documento general
de recomendaciones, de gran valor para la entidad.
Por otra parte, quince estudiantes provenientes de Alemania, México,
Brasil y Colombia, dirigidos por los profesores José Alexander Mosquera,
Tummas Kastalag y Alejandro Jurado, del área de Administración y Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia, y quienes orientan el
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programa Business with Social Impact in Emerging Markets, trabajaron de
la mano del equipo de Batuta con el objetivo de desarrollar un programa
de apadrinamiento para la Fundación. Al mejor estilo de Shark Tank, los
estudiantes de Maestría en Administración de Empresas participaron en
un concurso en el cual tuvieron el reto de diseñar el mejor programa de
apadrinamiento para los beneficiarios de Batuta en Colombia.
En el ámbito de las alianzas con instituciones académicas, que ha ido
ganando cada vez mayor terreno en Batuta, se destacan, en 2019, las
renovaciones o firmas de acuerdos y planes de acción con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Mariana, la Universidad del Rosario, la Universidad de La Salle, la Universidad de Los
Andes, la Universidad Javeriana y el Conservatorio Nacional Superior
de Música y Danza de París, y la firma de un acuerdo con la Universidad de Barcelona gracias al cual, un voluntario de la Maestría en
Gestión Cultural diseñó los lineamientos iniciales para la formulación
del Plan de sostenibilidad social, cultural, artístico y financiero para
la Sala Batuta. Uno de los retos en 2020 será, justamente, el de consolidar el documento de sostenibilidad para el nuevo equipamiento.
Pero, quizás, la alianza más destacada en el ámbito académico es la que se
produjo con la Queen Mary University of London con el objetivo de realizar
una investigación sobre la formación musical y el acceso al lenguaje de
las artes y su incidencia en la salud mental de adolescentes y jóvenes en
América Latina, la cual se desarrollará, durante cinco años, por parte de
equipos médicos (neurólogos, psiquiatras y sicólogos) y organizaciones
culturales en las ciudades de Bogotá, Buenos Aires y Lima.
Frente a otras perspectivas del fortalecimiento institucional, es importante señalar que, en 2019, Batuta trabajó muy intensamente en la consolidación de su Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (SIGBA),
como herramienta gerencial para el mejoramiento de los procesos, el
desempeño de su gestión y capacidad institucional, a través del desarrollo de estrategias como la integración de los subsistemas que lo
conforman: Gestión de la Calidad (SGC), Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST), Gestión Ambiental (SGA), Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI) y Control Interno (SCI); la actualización de su
mapa de procesos; la implementación de círculos de mejoramiento; el
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fomento de una cultura SIGBA; y la institucionalización del Equipo SIBGA como dinamizador para el fortalecimiento del sistema integrado.
Por otra parte, se destaca la aprobación, por parte de la Junta Directiva, de la creación de una nueva Gerencia que tendrá a su cargo la intervención territorial de Batuta en Antioquia/Chocó. Esta decisión se tomó
en consideración a la importancia de tener una presencia más decidida
en Antioquia, donde Batuta opera 17 centros de formación musical orientados a la atención integral de 2.585 niños y niñas; el cambio organizacional obedece, también, a la necesidad de fortalecer las dinámicas
de la organización en Bogotá pues, anteriormente, Bogotá y Antioquia
eran atendidas desde una misma unidad operacional.
Los miembros de la Junta Directiva aprobaron esta iniciativa por estimar de importancia “separar la operación de las Gerencias Bogotá y Antioquia/Chocó, considerando el nuevo modelo de operación que tendrá
Batuta en Bogotá, las estrategias complementarias de Bogotá/Región y
la ampliación de la acción de Batuta en Antioquia y en el Chocó”6.

El Sistema Batuta
Esta medida interna ha visto frutos importantes. En 2019, se firmó, con
la Alcaldía de Medellín, un Acuerdo de voluntades para fomentar el desarrollo social a través de la música y la cultura, cuyo propósito es el de
trabajar articuladamente con la Red de Escuelas de Música de Medellín
en la realización de actividades de interés mutuo, particularmente en
las líneas de formación a NNAJ7, formación a formadores y circulación
de manifestaciones artísticas.
De la misma manera, se suscribió un convenio de colaboración con la
Universidad EAFIT con el objetivo de aunar esfuerzos para identificar,
planificar y ejecutar programas conjuntos que permitan el desarrollo
de actividades de formación, investigación, apoyos a procesos formativos y estudios formales. En 2020 será necesario realizar acuerdos espe-

6
7

Acta No. 204 de 2019 de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Batuta.
NNAJ: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
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cíficos para activar esta expresión de voluntades, que ojalá beneficien
no solamente a los participantes antioqueños sino también, a los del
Chocó por la cercanía territorial y el enorme valor simbólico y estratégico que tiene el apoyo de Antioquia al desarrollo integral de uno de los
departamentos más pobre de Colombia8.

8
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Según el DANE, “En 2018, en el total nacional, el porcentaje de personas en situación de
pobreza multidimensional fue 19,6 %. Por una parte, los departamentos que presentaron
mayor nivel de incidencia de la pobreza multidimensional en cada región fueron: Guainía
con 65,0 % para la región Orinoquía, Amazonía; La Guajira con 51,4 % para la región
Caribe; Chocó con 45,1 % para la región Pacífico (sin incluir Valle del Cauca); Norte
de Santander con 31,5 % para la región Oriental; y Caquetá con 28,7 % para la región
Central”. En: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2018#pobreza-por-departamentos-2018
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Las acciones descritas anteriormente hacen parte de una estrategia que
permite fortalecer el Sistema Batuta como un mecanismo de articulación en las distintas dimensiones del campo cultural _investigación,
formación, creación, circulación y apropiación_ entre todas las organizaciones Batuta del país9 y otras organizaciones volcadas a la formación
musical infantil y juvenil en Colombia.
En este sentido, fue particularmente interesante que niños y niñas de
la FNB hubiesen participado en Manizales, en el Taller de Fortalecimiento Técnico-Instrumental ofrecido por el maestro Denis Clavier
del Conservatorio de Metz y de la Orquesta Nacional de Lorena, Francia, así como haber podido ofrecer asistencia técnica en las áreas de
formación en iniciación musical y formación sinfónica a las Corporaciones Batuta Amazonas, Meta y Huila. Ello, en concordancia con los
acuerdos establecidos en el Plan de Acción del Consejo Directivo10 del
Sistema Nacional del Orquestas Infantiles y Juveniles Batuta.

9
10

Las organizaciones Batuta en Colombia son las siguientes: Fundación Batuta Caldas,
Corporación Batuta Amazonas, Corporación Batuta Huila, Corporación Batuta Meta y
Corporación Batuta Risaralda.
Este Consejo es uno de los órganos de gobierno de Batuta y está conformado por la Presidenta Ejecutiva de la FNB y los gerentes de las organizaciones Batuta en Colombia: Olga
del Socorro Serna, de la Fundación Batuta Caldas; Magdalena Valencia, de la Corporación
Batuta Amazonas; Luddovina Suárez, de la Corporación Batuta Huila; Isaac Tacha, de la
Corporación Batuta Meta y Alba Lucía Jaramillo de Duport, de la Corporación Batuta
Risaralda.
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Circulación
En cuanto a la puesta en escena de resultados musicales, en 2019, Batuta
presentó 493 muestras y realizó 164 conciertos en todo el país. Del mismo
modo, frente al trabajo de las agrupaciones de mayor desarrollo musical -ensambles de iniciación, coros y orquestas-, Batuta estableció, en ese
mismo año, la estrategia de participar mucho más activamente en festivales, fiestas patronales y tradicionales; también, en la oferta cultural de
ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga, gracias a alianzas con escenarios como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Jorge
Eliécer Gaitán, el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, el
Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Teatro
Colón en Bogotá; y el Teatro Santander en Bucaramanga; el Conservatorio
Antonio María Valencia en Cali; y los auditorios del Banco de la República
en todo el país.
En Bucaramanga, por ejemplo, y por invitación de la Agencia Nova et
Vetera, Batuta presentó el concierto sinfónico coral Músicas de aquí y de
allá en el marco de la temporada de relanzamiento y posicionamiento
del Teatro Santander. Por otra parte, en Bogotá se destacaron los conciertos ¡Que viva México! y ¡Que viva el Pacífico! (Teatro Mayor Julio
Mario Santo Domingo) y el Concierto de Navidad de la Orquesta Batuta Bogotá y el Coro Batuta San Rafael (Auditorio León de Greiff de la
Universidad Nacional), los cuales afianzan la imagen y reputación de
Batuta a nivel nacional.
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Tanto los conciertos de alto impacto como las residencias artísticas permiten a Batuta consolidarse como una importante red de conocimientos
y de afectos, de validación de la diversidad cultural; y como una organización que promueve encuentros creativos entre niños y niñas de distintas
regiones de Colombia a quienes une el poder transformador de la música,
rompiendo, además, las fronteras y las barreras físicas y culturales.
Bajo el mismo principio de generar espacios de encuentro, de superación
de exclusiones y de rompimiento de barreras, en 2019 se destacan los excelentes resultados de estrategias creadas en años recientes como lo son
Ampliación de Horizontes Culturales, Conexión Batuta y Talentos Batuta11.

11

En 2019, la estrategia Ampliación de Horizontes Culturales facilitó el goce y disfrute de las
artes, el patrimonio cultural y natural y el sano esparcimiento de los beneficiarios de los
proyectos de Batuta mediante la organización de 1.056 actividades en todo el país; en cuanto a Conexión Batuta, programa de voluntariado de músicos profesionales o en procesos
de formación profesional, se organizaron 18 talleres en los municipios de Villa del Rosario
(Norte de Santander), Quibdó (Chocó) y Puerto Carreño (Vichada); y se desarrolló una
agenda de colaboración con la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia en talleres de
fortalecimiento técnico para los participantes de los procesos de formación orquestal; el
programa Talentos Batuta benefició a 24 jóvenes de las orquestas Batuta en Puerto Asís,
Villa del Rosario y Quibdó.
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Internacionalización
Una de la estrategias de mayor importancia para Batuta en los años recientes ha sido la de buscar aliados en el contexto internacional bajo
tres supuestos fundamentales: i) desarrollar proyectos conjuntos con
entidades pares a nivel mundial para visibilizar la acción de Batuta y
su importancia estratégica en el mundo; ii) participar activamente en
la construcción de un discurso universal sobre la música como herramienta de transformación social y desarrollo integral comunitario; iii)
generar alianzas que fortalezcan el hacer institucional de la FNB o de
otras organizaciones pares desde el saber hacer de la organización; iv)
generar alianzas que promuevan la participación de los beneficiarios de
los programas en residencias artísticas y otros espacios para la profundización de sus conocimientos en el contexto internacional.
En cuanto al desarrollo de proyectos conjuntos, en 2019 firmamos un
nuevo convenio con ECOS, Música para el Desarrollo, una iniciativa de la
Secretaría de Cultura de Jalisco en México que promueve el aprendizaje
formal de la música como una herramienta para el desarrollo social. El
programa mantiene una red estatal de núcleos en los que se ofrecen servicios gratuitos de formación musical a niños y jóvenes con el objetivo
de desarrollar mejores seres humanos.
Gracias al convenio con Ecos se organizó una residencia artística entre
la Orquesta Batuta Bogotá y el Mariachi Ecos Cirilo Marmolejo, agrupaciones que se vincularon en una experiencia musical única, que integró
la sonoridad de los instrumentos tradicionales del mariachi con la paleta expresiva de la orquesta sinfónica. Alrededor del proyecto artístico,
tanto la Fundación Nacional Batuta como la Secretaría de Cultura de
Jalisco, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y la
Embajada de México, encontraron un espacio de diálogo y de proyección para apoyar y apalancar proyectos para el fomento del intercambio
cultural.
Por otra parte, en 2019 la Fundación Nacional Batuta y el British Council
diseñaron e implementaron la tercera fase del programa World Voice, el
cual busca convertir el canto en una herramienta que enriquece las acciones de la educación general, potenciando el uso de la música en las aulas de educación básica. En esta fase se impartieron dos talleres en la ciu50
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dad de Bucaramanga, en los cuales participaron 18 formadores de Batuta,
quienes fueron los entrenadores del programa y 12 profesores de colegio
de la ciudad, que forman, anualmente, alrededor de 1.000 niños.
En cuanto a la participación activa en espacios académicos que promueven la construcción de un discurso universal sobre la música como herramienta de transformación social y desarrollo integral comunitario, en
2019, la FNB participó en el Global Leaders Program 2019 en Santiago de
Chile, cuyo objetivo fue ofrecer formación en liderazgo y gestión cultural a los jóvenes de más de siete países mediante la metodología Pre-Textos, de la académica de la Universidad de Harvard, Doris Sommers.
De igual manera, la entidad participó en los congresos de la International Society for the Performing Arts, ISPA, para el relacionamiento con
agentes del sector cultural mundial, el diseño de nuevos proyectos y la
promoción de la misión y la visión de Batuta; en la reunión anual de la
Association of British Orchestras #ABO19, con una ponencia sobre Batuta, sus proyectos y su importancia social; en el VI Foro Mundial de Música en París, con una ponencia sobre el derecho de los NNAJ a la música
como espacio fundamental para su desarrollo integral, entre otros.

Nuevos haceres, nuevos saberes
Con la intención de ampliar su impacto y su portafolio de servicios, Batuta diseñó el Programa Batumamás para la atención de madres gestantes y lactantes con énfasis en población adolescente y en riesgo social,
como una oportunidad para la generación de espacios de expresión y
contención de carácter grupal alrededor de la promoción de experiencias sonoras, la creatividad y el acompañamiento psicosocial. Está dirigido a madres en periodo de gestación entre los 5 y 9 meses y a madres
lactantes y sus bebés, desde los dos meses y hasta el mes 11 de edad. En
2020, un propósito decidido es implementar ejercicios piloto de la intervención en diversos contextos culturales y sociales.
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Los recursos y el balance social
En la vigencia 2019, la Fundación Nacional Batuta cumplió en un 109%
el presupuesto establecido por la Junta Directiva para el año. Se gestionaron recursos financieros por valor de $50.377 millones de pesos y
se obtuvo un excedente de $52 millones de pesos que serán reinvertidos
en el cumplimiento de la misión.
El total de beneficiarios atendidos por el Sistema Nacional Batuta fue de
39.329 NNAJ, quienes recibieron su formación musical en 220 centros
musicales, ubicados en 112 municipios del país, incluyendo las capitales de los 32 departamentos y Bogotá.
La caracterización de la población beneficiaria está constituida así: 49%
corresponde a hombres, 51% a mujeres; el 91% pertenece a los estratos
socio-económicos 1 y 2; el 65% se encuentra en condición de vulnerabilidad; el 48% es víctima directa del conflicto armado; el 3% es beneficiario en situación de discapacidad; el 10,9% pertenece a población
afrodescendiente; y el 5,3% es indígena.
En consonancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo
Pacto por Colombia, pacto por la equidad, los programas de Batuta de iniciación en ensamble y coro y orquesta, que atendieron cerca de 10 mil
beneficiarios, se implementaron en 16 departamentos y 43 municipios
de las zonas PDET12.
Todas las iniciativas Batuta han aportado, también, a la construcción
de proyectos de vida; a la prevención y superación de la violencia infantil y las vulneraciones de los derechos de los niños; han generado
competencias socio-emocionales y aportado a la formación integral;
son mecanismos efectivos para la expansión de oportunidades, la
construcción de tejido social, la generación de condiciones propicias
para la convivencia y el fomento de una cultura de respeto a la difer-

12
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Las zonas PDET son aquellas que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial, del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Es un
instrumento de planificación y gestión para implementar, de manera prioritaria, los planes
sectoriales y programas en el marco de la reforma rural integral y las medidas pertinentes
que establece el Acuerdo de Paz en los 170 municipios priorizados.

P E R FI L E S EQUI P O
DI R ECT I VO

encia; y constituyen espacios propicios para “liberar el talento artístico y creativo de los niños y jóvenes, preparándolos para los retos de la
cuarta revolución industrial13”. Es decir, todos los proyectos de Batuta
implican la implementación de acciones sustentadas en los principios
rectores del PND, porque están cimentados en el enorme poder transformador de la música.

María Claudia Parias Durán
Presidenta Ejecutiva
Fundación Nacional Batuta

13

Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; Pacto transversal “Por la protección
y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja”. DNP, en: https://
www.dnp.gov.co/DNPN/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Pactos-Transversales/Pacto-por-la-proteccion-y-promocion-de-nuestra-cultura-y-desarrollo-de-economia-naranja/
Protecci%C3%B3n-y-promoci%C3%B3n-de-nuestra-cultura.aspx
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Centro Musical Villa del Rosario, Norte de Santander - Proyecto Música en las fronteras

D

urante el año 2019, 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
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PROYECTOS Y CONVENIOS
Durante el año 2019, 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 continúa siendo uno de los principales aliados de la
Fundación Nacional Batuta en la implementación de los programas Música para
la reconciliación y Música en las fronteras.
En 2019, Ecopetrol sostuvo su apoyo a Batuta mediante la suscripción del Acuerdo de Cooperación No. 03 de 2019, 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 garantía del ejercicio de derechos culturales y un mecanismo para promover la
retención escolar en nueve municipios de Colombia.
Batuta continuó en 2019, su trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar- ICBF, mediante la implementación del programa Voces de
la esperanza en los municipios de Carurú, Inírida, Leticia, Mitú y Taraira, y
Música en movimiento en los municipios de Mitú, Puerto Nariño, Leticia y en
el corregimiento de Barrancominas en el departamento del Guainía. De igual
forma, se dio continuidad al proyecto Cajita de música y juego para ofrecer herramientas de sensibilización musical a madres comunitarias cuidadoras de la
primera infancia en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Antioquia,
Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira,
Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.
Durante el año 2019, en el marco de los proyectos y convenios con el Gobierno
Nacional, se atendió a un total de 25.908 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
con una inversión que ascendió a los $23.247 millones.
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Convenios entidades
del Goierno Nacional

2019

2018

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Ministerio de cultura

20.883

18.828

2.055

10,9%

Ecopetrol

1.409

-

1.409

100%

1.700

(1.700)

-100%

Fondo Rotatorio
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Instituto Colombiano
de bienistar familiar
(ICBF)

954

800

154

1%

Financiera de
Desarrollo
Territorial (findeter)

-

40

(40)

-100%

23.247

21.368

1.878

%

Total
Fuente: Dirección Financiera 2019

Convenios entidades del Gobierno Nacional
Año 2019-2018

20.883

2019
18.828

2018

1.700
1.409

Ministerio
de Cultura

Ecopetrol

954

Fondo Rotatorio
Ministerio de Relaciones
Exteriores

800

Instituto Colombiano
de Bienestar familiar
(ICBF)

40

Financiera de
Desarrollo
Territorial
( FINDETER)

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Resolución 106 de 2019 Programa Música para
la reconciliación, Ministerio de Cultura

Batuta es aliado estratégico del Ministerio de Cultura para la implementación
del programa Música para la reconciliación que se desarrolla en los 32 departamentos del país. Esta alianza está orientada a la formación musical para enriquecer
la vida cultural y la formación integral de 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 2019, el programa Música para la reconciliación atendió un total de 20.555 beneficiarios mediante la formación en iniciación musical. De los beneficiarios,
11.201 participaron en ensambles y coros, 8.682 en ensamble de iniciación y 672
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 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 del goce efectivo de los derechos de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa.
•• Trabajar en articulación con la Dirección de Artes del Ministerio de
Cultura y otras instancias del Gobierno para buscar el fortalecimiento
y la construcción del tejido social.
•• Mantener 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.
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para velar por la sostenibilidad de los centros musicales en los cuales
opera el programa.

La Resolución 106 de 2019 incorporó 309 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.
Resolución 502A-1800 de 2019 - Programa Música en las fronteras
- Dirección para el Desarrollo de la Integración Fronteriza

El Ministerio de Cultura, mediante la expedición de la Resolución 1800 de 2019,
reconoció y ordenó un aporte a la Fundación con el fin de ejecutar el proyecto
Música en las fronteras, el cual se ha desarrollado durante los últimos seis años
en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su sexto año de existencia, el programa Música en las fronteras atendió a un
total de 1.951 beneficiarios frente a 1.964 del año 2018. 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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Resolución 3201 de 2019 - Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura, mediante la expedición de la Resolución 3201 de 2019,
reconoció y ordenó un aporte a la Fundación con el fin de ejecutar el proyecto
“Semana de fortalecimiento de saberes y conmemoración del Bicentenario de
la Independencia Nacional” en aras de promover y apoyar un proyecto musical
de carácter masivo con fines de integración social que se llevó a cabo en la Isla
de San Andrés con la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que hacen parte del proceso de formación musical de Batuta en San Andrés.

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 2017 los acuerdos No. 1 y No. 2 con el objetivo de
implementar programas de educación musical para promover la retención escolar. En virtud del convenio marco, para la vigencia 2019 se suscribió el Acuerdo de Cooperación AC No. 3 con el objeto de continuar brindando formación
musical y promover el incremento de la retención Escolar de los NNAJ, en los
municipios de Aipe, Isnos, Neiva, Palermo, San Agustín (Huila), Tumaco (Nariño), Villavicencio (Meta), Villavieja y Yaguará.
Los procesos de formación musical asociados a estos acuerdos están orientados
a 1.365 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mediante el programa de iniciación
musical, desarrollando y potencializando las habilidades cognitivas como la
concentración y la memoria, que contribuyen a los resultados académicos y a
la retención y permanencia en el sistema escolar.

Contrato de Aporte con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF y la Fundación Nacional Batuta 588-01015282019
de 2019, 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,
con énfasis en la mitigación de los factores de riesgo asociados al suicidio y el
consumo de sustancias psicoactivas, a través de una metodología de práctica
musical combinada con el baile y la expresión corporal” y de dar continuidad
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al proceso iniciado en 2017 y ejecutado en 2018, se suscribió un Contrato de
Aporte entre el ICBF y la Fundación Nacional Batuta.
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. El proyecto se llevó a cabo en los municipios de Inírida,
Barrancominas, Mitú, Cururú, Taraira, Puerto Nariño y Leticia, beneficiando
a 960 niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años de edad.
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 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 niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y
fuente de transformación social, la importancia de fomentar entornos
protectores y la corresponsabilidad de las familias y comunidades en
la prevención de la vulneración de los derechos de los NNA.
•• Objetivo de divulgación pedagógica y sensibilización: vincular al público general en torno a la necesidad de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes ubicados en territorios con incidencia de
suicidios y consumo de sustancias psicoactivas, a través de estrategias artísticas, culturales y psicosociales. Así mismo, dar a conocer
las acciones desarrolladas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y sus aliados en torno a la protección de 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.
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Proyecto cualificación de agentes educativos y madres comunitarias
No. 416A de 2019 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
– ICBF y la Fundación Nacional Batuta, Cajita de música y juego

La Fundación Nacional Batuta presentó al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF, el proyecto cualificación de agentes educativos y madres comunitarias, el cual fue aceptado por el ICBF en el mes de mayo de 2019, 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 niños y niñas a su cuidado.
Este proyecto da continuidad al proceso de cualificación iniciado con la misma
población objetivo en el 2018.
449 madres comunitarias formaron parte del proyecto Cajita de música y juego
en la ciudad de Bogotá D.C. y en los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Guaviare,
Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima.
Mediante este proyecto, la Fundación Nacional Batuta y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar crearon un programa para que las madres comunitarias lograran:
•• Favorecer el desarrollo integral de las niñas y los niños de los Hogares
Comunitarios, a través del fomento de actividades musicales que promuevan el desarrollo socio afectivo, el pensamiento creativo, enriquecimiento del lenguaje y la comunicación gestual, corporal y verbal.
•• Ofrecer herramientas pedagógicas a los agentes educativos, enriqueciendo su repertorio de canciones, juegos y experiencias creativas para
integrarlas en el contacto permanente con los niños y niñas a su cargo.
•• Explotar el potencial artístico y creativo de los agentes educativos.
•• Fomentar el uso de la tecnología y las plataformas virtuales como alternativa de mejora y enriquecimiento continuo.
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Proyectos y convenios con entidades públicas locales
Durante el año 2019, la Fundación Nacional Batuta se presentó y participó en
diferentes convocatorias adelantadas por la Orquesta Filarmónica de Bogotá –
OFB, resultado de las cuales se suscribieron diferentes convenios, enfocados
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.
Los párrafos subsiguientes describen en detalle el objeto de los diversos convenios suscritos con entidades públicas de Bogotá D.C., y las gráficas revelan un
aumento de 24% en la inversión presupuestal entre 2018 y 2019.

Convenios otras
empresas y entidades
públicas

2019

2018

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Orquesta filarmónica
de bogotá OFB

19.706

17.856

1.850

10%

Orquesta filarmónica
de Bogotá OFB
(Centros recursos
propios)

201

195

6

3%

Orquesta filarmónica
de Bogotá OFB
(Apoyo concertados
ruta de conciertos)

57

57

100%

Secretaría de Cultura
Recreación y Deporte
(Sala Ensayos)

2.564

2.564

100%

Instituto distrital de
las artes IDARTES

90

(90)

-100%

Fundación Gilberto
Alzate
(no genera efectivo)

21

(21)

-100%

León de greiff
(no genera efectivo)

21

(21)

-100%

18.183

4.345

24%

Total en millones
de pesos

22.528

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Formación y circulación de las agrupaciones juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá- OFB

Convenios Otras Empresas
y entidades publicas, año 2019-2018

25.000
19.706
20.000

2019
17.856

2018

15.000

10.000

2.564

5.000
201

195

57

90

21

Instituto Distrital
de Artes IDARTES

Fundación
Gilberto Alzate
(No genera efectivo)

-

Orquesta
Filarmónica
de Bogotá OFB

Orquesta Filarmónica
de Bogotá OFB
(Centro recursos propios)

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

Secretaria de cultura
recreación y deporte
(Sala ensayos)

Fuente: Dirección Financiera 2019

Convenio de interadministrativo de asociación entre la
Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Nacional
Batuta No. 165A- 108 de 2019, 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 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Bogotá en una alianza estratégica que permite fortalecer
los procesos de formación artística y musical que lleva a cabo la Orquesta Filarmónica de Bogotá en los diferentes Colegios e IED del Distrito. Para el año
2019, el objetivo general fue “aunar esfuerzos artísticos, pedagógicos, técnicos, administrativos y financieros para realizar actividades que promuevan el
fortalecimiento de la formación musical en Bogotá”. Durante este año fueron
vinculados 381 artistas formadores y 17 apoyos logísticos y administrativos
para la atención en 32 colegios e IED, 17 Centros Filarmónicos y ocho Centros
Filarmónicos Hospitalarios en las localidades de Chapinero, Teusaquillo,
Mártires, Bosa, Candelaria, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal, Fontibón,
Engativá, Suba, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Barrios Unidos,
Kennedy, Usme, Puente Aranda y Sumapaz.
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Convenio interadministrativo de asociación entre la Orquesta
Filarmónica de Bogotá y la Fundación Nacional Batuta No.
286A-152 de 2019, 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, 250 músicos entre los 18 y 26 años, así como un equipo de apoyo administrativo y técnico. Se realizaron aproximadamente 200 conciertos durante el 2019.
Cabe destacar la vinculación de directores invitados como Adrián Chamorro,
Juan Pablo Valencia, Alexander D’Acosta, Andrés Felipe Jaime, Josep Caballé,
con quienes se participó en conciertos y actividades en los principales auditorios y proyectos musicales de la ciudad como el Festival de Música Sacra, Feria
de Arte BARCÚ, Bogotá International Film Festival (BIFF), temporada de ópera del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y el Festival Ópera al Parque,
entre otros.

Convenio de apoyo entre la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la
Fundación Nacional Batuta No. 490-183 de 2019, 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
$200,6 millones 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 900 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En este proyecto se contrataron 70 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 visibilizar los resultados e impacto del
proceso de formación mediante conciertos y muestras. Se realizaron más de
10 conciertos, tanto en el ámbito local como metropolitano, que beneficiaron
de manera indirecta a una población de más de 3.000 personas, entre familiares y habitantes de las distintas localidades. Estos conciertos se ejecutaron en
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diferentes espacios de la ciudad y entre ellos se destacan los conciertos ofrecidos en el Museo Nacional, el Parque Lourdes, Auditorio ALAC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Claustro de Las Aguas, Ágora centro de
convenciones, y Plaza de Armas de la Presidencia de la República, entre otros.

Convenio de apoyo No. 230 de Orquesta Filarmónica de Bogotá
(Programa Distrital de Apoyos Concertados OFB 2019 a la música
académica, sinfónica y el canto lírico) a la Fundación Nacional Batuta
para la activación de la Ruta de conciertos Batuta en Bogotá

Con el objetivo de desarrollar la Ruta de conciertos Batuta en Bogotá, la Fundación
Nacional Batuta participó en el programa de Apoyos Concertados de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá en el tercer pilar “Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana” del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”. El proyecto se
enfoca en construir tejido social, generar espacios de reconciliación y convivencia y promover capacidades individuales útiles para ejercer participación
activa en la sociedad. Propende por democratizar el acceso de NNAJ, familias y
comunidades a una oferta cultural para el disfrute de espacios seguros confiables donde, a través de la interacción social y cultural, se fortalezcan los procesos musicales, culturales, educativos y la promoción de la diversidad cultural.
Se realizaron dos conciertos, el primero de ellos con el objeto de difundir el patrimonio musical del litoral Pacífico colombiano en formato sinfónico y sinfónico
coral mediante la puesta en escena de agrupaciones representativas de la Fundación Nacional Batuta. El concierto se llevó a cabo el 14 de julio en el Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo. El segundo concierto, a cargo de las agrupaciones
representativas de Batuta en Bogotá, se realizó en diciembre, en el Auditorio León
de Greiff de la Universidad Nacional con un repertorio de Navidad.

Acuerdo de Compromiso entre la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte y la Fundación Nacional Batuta No. 600-6 de
2019, construcción primera etapa sala de conciertos Fundación Batuta

En el 2019, la Fundación Nacional Batuta participó en la convocatoria pública
de recursos de la contribución parafiscal en la infraestructura privada o mixta
del Distrito Capital de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte,
en el marco de la cual se presentó el proyecto para la construcción de la primera
etapa de la Sala de conciertos Batuta. Como resultado de esta convocatoria, en
el mes de septiembre la Fundación Nacional Batuta suscribió el Acta de Compromiso No. 6 con la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte con el objetivo
de desarrollar el proyecto de construcción de la Sala Batuta.
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De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación, la FNB realizó la
Convocatoria Pública No. 001 de 2019 con el fin de seleccionar el constructor
de la obra, y el 6 de diciembre de 2019 se adjudicó al Consorcio Batuta 2020, el
cual está conformado por Harinsa Navasfalt Construcciones SAS (50%) y Julián
Andrés Cogollo Briceño (50%). Así mismo se seleccionó y adjudicó la Interventoría de la obra a la firma Preveo S.A.S.
Con todo lo anterior, se dará inicio a la construcción de la Sala Batuta en enero
de 2020.
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Así se verá uno de los espacios comunes del proyecto Sala Batuta.

Proyectos y convenios con entes territoriales
Durante el año 2019, se gestionaron recursos con entes territoriales por un
valor total de $1.101 millones. Se hizo gestión de recursos con ocho alcaldías
municipales, tres gobernaciones y con la Alcaldía Local de Puente Aranda en
Bogotá. 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 otras entidades. Por tanto, convenios con municipios como
Quibdó (Chocó), Sincelejo (Sucre), Ipiales y Tumaco (Nariño), Cimitarra (Santander), Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios (Norte de Santander), y con departamentos como Vichada y de Norte de Santander, estuvieron enfocados en
dar continuidad a los procesos de formación musical sinfónica y de iniciación.
Los recursos gestionados por la Fundación Nacional Batuta con las alcaldías y
las gobernaciones permiten la consecución de otras fuentes de financiación y
permiten crear modelos exitosos de cofinanciación.
De otra parte se suscribió un convenio de asociación con el Instituto de Cultura, Deportes, Educación Física y Recreación del Departamento del Putumayo
con el objeto fortalecer los escenarios de formación musical departamental a
través de la conformación de la Orquesta sinfónica y coro juvenil del Putumayo
integrada por 135 jóvenes provenientes de los procesos de formación musical de
la Fundación Nacional Batuta (Mocoa y Puerto Limón, Puerto Asís, Orito, Valle
del Guamuez, Villa Garzón,) y las escuelas de música municipales y privadas
de los municipios de Puerto Caicedo, Colón y Sibundoy.
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 transición, iniciación musical y sinfónica, con un componente de atención psicosocial profesional.
Convenios
localidades Bogotá

2019

2018

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Localidad puente
aranda

500

453

47

10%

Total en millones de
pesos

500

453

47

10%

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Convenios localidades de Bogotá
Año 2019-2018
2019
2018

500
453

Localidad Puente Aranda

Convenios alcaldías y
gobernaciones

2019

2018

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

alcaldía de sincelejo

60

30

30

100%

alcaldía de tumaco

41

-

41

100%

alcaldía de ipiales

60

60

0

0%

alcaldía de quibdó

70

63

7

11%

gobernación de vichada

57

50

7

14%

gobernación de norte de
santander

20

20

0

0%

alcaldía de villa del
rosario

28

22

6

28%

alcaldía de san josé de
cúcuta

20

15

5

33%

Alcaldía de los Patios

19,9

19,9

100%

Instituto de Cultura,
deportes, Educación
física y recreación
del Departamento del
Putumayo

110

110

100%

alcaldía de cimitarra

100

Alcaldía de Puerto Asís

15

Total en millones
de pesos

601

Fuente: Dirección Financiera 2019
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90

350

10

11%

15

100%

251

72%

Convenios alcaldías y gobernaciones
Año 2019-2018

120

2019

100

2018
70

80

60

60

60

63
57

60

50

41

28

30

40

20

22

20

20

-

Alcaldía de
Sincelejo

Alcaldía de
Tumaco

Alcaldía de
Ipiales

Alcaldía de
Quibdó

Gobernación
de Vichada

110

120

Gobernación
Norte Santander

Alcaldía
Villa del Rosario

100
90

100

80

60

40

20
15

19,9

15

20

-

Alcaldía de
San José de
Cucúta

Alcaldía de
Los Patios

Instituto de Cultura, Deportes,
Educación Física y Recreación
del departamento de Putumayo

Alcaldía de
Cimatarra

Alcaldía de
Puerto Asís

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Fundación
Bancolombia
76Centro Musical

PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS
CON LA EMPRESA PRIVADA
Durante el año 2019, se gestionaron recursos por concepto de convenios o contratos con entidades privadas por un total de $1.435 millones. Se destaca la continuidad de los procesos de formación musical que se desarrollan en conjunto
con Gran Tierra Energy, el Grupo Prodeco, Mineros S.A., la Fundación Bancolombia, la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Mario Santo Domingo, la Fundación Santa Isabel y Tecnocentro Somos Pacífico. Así mismo, con
Amerisur Exploración Colombia se dio 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 Bogotá, este año se dio inicio a una alianza con Parque Arauco cuyo objetivo fue trabajar de manera articulada en la realización de actividades de interés
mutuo que impactan positivamente a la comunidad y a los grupos de interés
de las partes. En el marco de esta alianza se realizó un concierto y se dio inicio
a un proceso de formación coral.
Adicionalmente, se suscribió un convenio con la Fundación Bolívar Davivienda,
asociación que permite garantizar la adecuada utilización de los instrumentos
de luthería donados por la Embajada del Japón a la FNB y generar una estrategia
conjunta para garantizar rutas de vida dignas para personas de bajos recursos
económicos y población venezolana migrante. En el marco de este Convenio
la FNB suscribió, el Convenio de Colaboración Interinstitucional No. 690 de
2019 con la Fundación Salvi y el Convenio Marco de Colaboración No. 691 con la
Fundación para la Integración Musical de Colombia, con el fin de implementar
el proyecto de formación a luthieres integrales descrito.
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Convenios entitades
privadas

2019

2018

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Fundación Bolívar
Davivienda (Filarmónica
Joven de Colombia)

227

140

87

62%

Fundación Mario Santo
Domingo

69

55

14

26%

Hocol

99

99

100%

Corporación
Tecnocentro Cultural
Somos Pacífico

396

390

7

2%

Fundación Santa Isabel

12,8

11

2

21%

Gran Tierra Energy

111

102

9

9%

199,98

213

-13

-6%

Compensar diversas
actividades culturales
(no genera efectivo)

14

-14

-100%

Amerisur

295

-295

-100%

Grupo Prodeco

Combarranquilla

134

113

21

18%

Mineros S.A.

70

50

20

40%

Fundación Bancolombia

115

115

0

0%

1.435

1.498

-63

-4%

Total en millones de
pesos

Fuente: Dirección Financiera 2019

78

G E S T I ÓN DE DE S ARRO LLO

396

450

Convenios entidades privadas
Año 2019-2018
2019

390

400

2018

350
300
227
250
200
140
150

111

99

102

69
55

100

12,8

50

11

-

Fundación Bolívar
Davivienda
(Filarmónica Joven
de Colombia)

Fundación
Julio Mario
Santodomingo

Hocol

Corporación
Tecnocentro
Cultural Somos
Pacífico

Fundación
Santa Isabel

Gran Tierra
Energy

450
400
350
295

300
250
200

213
199,98
134

150

115

113
70

100

115

50

14

50
-

Grupo Prodeco

Compensar diversas
actividades culturales
(no genera efectivo)

Amerisur

Combarranquilla

Mineros S.A.

Fundación
Bancolombia

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Convenio de cooperación entre Amerisur Exploración Colombia
LTDA. y la Fundación Nacional Batuta No. 069A-AEC-K-0373
de 2018, proceso de formación musical sinfónica en el
municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo

Con el objetivo de 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, 86 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: cinco, en el año
2018 y 10, en el 2019.

Convenio de cooperación entre el Grupo Prodeco y la Fundación
Nacional Batuta No. 581-A-3 de 2019, programa Voces de
la esperanza con componente de acompañamiento psicosocial
en la JagÜa de Ibirico y Estados Unidos de Becerril

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 Nacional Batuta en el corregimiento de Boquerón y de continuar un proceso de formación musical en el corregimiento de
Estados Unidos, se firmó el Convenio de cooperación 581-A-3 de 2019. Mediante
este convenio se atendieron 140 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en edades
entre los 6 a 16 años, cuyo enfoque fue cultivar sus conocimientos y desarrollar
sus talentos musicales a través de la composición de canciones.

Convenio de cooperación No. 179A de 2019 entre Gran Tierra
Energy y la Fundación Nacional Batuta para la implementación
del Programa de iniciación musical y profundización en músicas
tradicionales del Pacífico en Puerto Limón (Mocoa) – Putumayo

En 2019 se suscribió el convenio de cooperación No. 179A 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 en iniciación musical, la profundización en el componente de músicas tradicionales del Pacífico y el inicio de la segunda etapa
de capacitación en reparación, mantenimiento y construcción artesanal de
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instrumentos tradicionales del Pacífico. Además de los 142 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del proceso de iniciación musical, este convenio incluyó
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.

Convenios de cooperación entre la Corporación Tecnocentro Somos
Pacífico y la Fundación Nacional Batuta No. 277-1903 y 3A-1901
de 2019, Programa de formación sinfónica en el centro musical del
Tecnocentro cultural somos Pacífico, barrio Potrero Grande en Cali

La Fundación Nacional Batuta y la Corporación Tecnocentro Somos Pacífico
continúan su alianza en 2019 con el objetivo de fortalecer el programa de formación sinfónica, de iniciación musical y coral en el Centro Musical Somos Pacífico
del barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali. Este programa benefició a 216
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, 92 están inscritos en el proceso de formación
sinfónica y 132 en el de ensamble de iniciación musical.

Convenio interinstitucional de cooperación entre la Caja de
Compensación Familiar Combarranquilla y la Fundación
Nacional Batuta No. 39 de 2019, Programa de formación
musical Batuta y Convivencia Ciudadana familiar

La Fundación Nacional Batuta y la Caja de Compensación de Barranquilla, Combarranquilla, firmaron el Convenio interinstitucional No. 39 de 2019 cuyo objetivo fue contribuir con el desarrollo cultural y el mejoramiento de la calidad
de vida de 120 niños y niñas entre los 6 y 12 años, de los municipios de Soledad
y Sabanalarga, mediante el desarrollo del Programa de iniciación musical y
coral y de un programa de iniciación de cuerdas, en el marco de la jornada escolar complementaria.

Donación mediante escritura pública No. 1115 por
parte de la Fundación Bancolombia

Los recursos donados en 2019 por la Fundación Bancolombia, cercanos a los
115 millones de pesos, fueron destinados a dar continuidad del programa de
Iniciación musical e implementación del programa de formación orquestal
(cuerdas frotadas) del Centro Musical de Carepa en Antioquia.
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Donación mediante escritura pública No. 1689 por parte de Mineros S.A.

Los recursos donados en 2019 por la sociedad Mineros S.A., por valor de 70 millones de pesos, fueron destinados a dar continuidad al programa de iniciación
musical e implementar el programa de formación orquestal (cuerdas frotadas),
en el municipio de El Bagre, en Antioquia.

Convenio de colaboración interinstitucional No. 663A de
2019 entre la Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación
Nacional Batuta para la formación de luthieres integrales

En 2019 se suscribió el convenio de colaboración interinstitucional No. 663A
con la Fundación Bolívar Davivienda, con el objetivo de realizar formación de
luthieres integrales en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación
de instrumentos de cuerda frotada, como una alternativa de formación para el
trabajo y el desarrollo humano en el campo de la luthería, orientada a 12 jóvenes
en condición de vulnerabilidad, seleccionados de los procesos de formación
musical de la FNB.

Convenio de colaboración No. CO190085 de 2019
entre la Fundación Mario Santo Domingo y la Fundación
Nacional Batuta para desarrollar el programa Vibrato

En 2019 se suscribió el convenio de colaboración No. CO190085 de 2019 con la
Fundación Mario Santo Domingo, con el objetivo de llevar a cabo el programa Vibrato para el fortalecimiento integral de competencias y habilidades
para la vida, beneficiando a 120 niñas, niños y adolescentes, de 6 a 17 años,
en el marco del proyecto de Interés Social Nacional Villas de San Pablo, en la
ciudad de Barranquilla.

Convenio marco de colaboración interinstitucional No. 594
de 2019 y acta de acuerdo No. 595A-1 de 2019 celebrados
entre Parque Arauco y la Fundación Nacional Batuta

En 2019, la Fundación Nacional Batuta suscribió el convenio marco de colaboración No. 594 de 2019, con el objetivo de trabajar articuladamente en la realización
de actividades de interés mutuo que impacten positivamente la comunidad y
los grupos de interés de las partes, con una vigencia de dos años.
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Convenio Interinstitucional de Colaboración entre la
Fundación Santa Isabel y la Fundación Nacional Batuta No.
278 de 2019, proceso de formación musical sinfónica en el
municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca

Desde el 2015 las partes han aunado esfuerzos para la implementación del Programa de iniciación musical y ensamble con niños y niñas pertenecientes a la
Fundación Santa Isabel en el municipio de Cajicá. Para el 2019 se continuó con
la implementación del programa mediante el cual se beneficiaron 400 niños
y niñas inscritos en el proyecto “Tiempo para aprender y disfrutar” de la Fundación Santa Isabel.

Centro Musical Carepa - Fundación Bancolombia
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En 2019, la Fundación Nacional Batuta gestionó un total de $253 millones de la
cooperación internacional, representados en la creación de nuevos procesos de
formación musical y en experiencias de intercambio internacional en las que
participaron niños, niñas, adolescentes, jóvenes y docentes de Batuta.

Convenios
entidades de
cooperación
internacional

2019

British
Council
(World Voice
taller)

173

Acdi-Voca

No
ingresa al
presupuesto

Total
2019

2018

No
ingresa al
presupuesto

Total
2018

Variación
absoluta

Variación
porcentual

173

-

-

-

173

100%

-

-

-

108

-

108

-108

-100%

Acnur

80

-

80

40

-

40

40

100%

World Vision

10

-

10

-

-

-

10

100%

Programa
Ecos: Música
para el
desarrollo
(Jalisco)

-

-

-

-

59

59

-59

-100%

Diplomacia
Cultural de
deportiva
Ministerio de
Relaciones
Exteriores

-

-

-

-

29

29

-29

-100%

La Via Dei
Concerti

-

-

-

-

36

36

-36

-100%

Pacific
Crest Music
Festival

-

-

-

-

13

13

-13

-100%

Total en
millones de
pesos

263

-

263

148

137

284

(21)

-7%

Fuente: Dirección Financiera 2019
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200

Convenios con entidades
de cooperación internacional
Año 2019-2018

173

180
160

Total 2019

Miles de pesos

140

Total 2018

108

120

80
40

100
80

59

60

29

36

Diplomacia cultural
y deportiva
Ministerio de Relaciones
Exteriores

La Via
Dei Concerti

13

10

40
20
-

British Council
(World Voice)

Acid-Voca

Acnur

World
Vision

Programa Ecos:
Música para el
desarrollo
(Jalisco)

Pacific Crest
Music Festival

Fuente: Dirección Financiera 2019

Con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, se firmó un contrato
con el objetivo de realizar un proyecto de iniciación musical con niños, niñas
y adolescentes venezolanos y colombianos en Villa del Rosario y Cúcuta en el
departamento de Norte de Santander.
La Fundación Nacional Batuta continuó ampliando de manera significativa
las relaciones con entidades internacionales del sector público y privado, tales
como: British Council, Programa ECOS- de Jalisco en México y el Conservatorio Nacional de Música y Danza de París, las cuales se detallan el Capítulo II –
Gestión académica, numeral 5, relacionamiento artístico y académico nacional
e internacional.

Memorando de entendimiento No. 581-A-3 entre la
Fundación Nacional Batuta y Provenezuela

En el 2019, la Fundación Nacional Batuta y Provenezuela e.V., celebraron el Memorando de entendimiento No. 581-A-3, con el objeto de gestionar conjuntamente el proyecto “Música sin fronteras”, que consiste en recibir de Provenezuela cursos y entrenamientos en el tema de la interculturalidad en los Centros
musicales de Batuta en Villa del Rosario que acogen población migrante. Este
proyecto se ejecutará en 2020 de ser aprobado, para su financiación, por parte
de la Agencia Alemana de Cooperación, GTZ.
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Voluntariado con los colaboradores del BNP Paribas
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Contrato de prestación de servicios No. WV-OAN-AF20CON038 de 2019 entre World Vision International – Visión
Mundial Internacional y la Fundación Nacional Batuta
para realizar actividades de vacaciones recreativas

La Fundación Nacional Batuta y World Vision International celebraron contrato
con el objeto de realizar vacaciones recreativas, bajo el componente “Canta con
Batuta” en los departamentos de La Guajira y Norte de Santander.

Contrato de prestación de servicios 633-16 entre la
Fundación Nacional Batuta y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR

El objeto de este acuerdo fue el de implementar el proyecto Integración y convivencia creativa y cultural con formación en iniciación musical para 140 niños, niñas
y adolescentes venezolanos y colombianos en los municipios de Villa de Rosario
y Cúcuta en Norte de Santander.

Convenio de asociación No. 586-BC19-404 de 2019 entre
la Fundación Nacional Batuta y el British Council

El objeto de este convenio fue dar continuidad al programa de World Voice dirigido a master trainers e impartido por un entrenador británico, con el propósito
de cualificar la formación vocal en Colombia y continuar fortaleciendo las habilidades y competencias técnicas de profesores de primaria y secundaria del país.
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INSCRIPCIONES Y OTROS SERVICIOS
La Fundación Nacional Batuta tiene seis centros de formación musical en Bogotá, denominados Centros de recursos propios, ubicados en las localidades de
Usaquén, Suba, Fontibón, Kennedy y Teusaquillo. 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 2019, el total de inscripciones correspondió a $1.050 millones de pesos.

2019

2018

Valoración
absoluta

Variación
porcentual

Inscripciones

1.050

1.020

30

3,0%

Total en millones de
pesos

1.050

1.020

30

3,0%

Inscripciones

Inscripciones
Año 2019-2018
2019
2018

1.050

1.020

Inscripciones
Fuente: Dirección Financiera 2019
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Voluntariado con los colaboradores del BNP Paribas

DONACIONES
En 2019, la Fundación Nacional Batuta recibió donaciones en efectivo y en especie por valor de $380 millones. Por concepto de donaciones en efectivo se
recibieron $276,2 millones, mientras que en donaciones en especie se recibió
un total de $104,5 millones. Los siguientes cuadros registran la relación de donaciones según modalidad: especie y efectivo.
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Donaciones recibidas en especie - año 2019
Nombre de donante

Destino donación

En millones
de pesos

Pernia Ramírez Reinaldo
Alberto

Donación de un chelo

1,50

Microempresas de
Colombia

Donación de instrumentos Sol de
Oriente

3,57

Paucart Ospina
Constanza Jimena

Donación en especie de flauta
transversa marca W.T Armstrong
Elkhart

0,40

Fundación Siemens

Apoyo al Banco de Instrumentos

9,51

Samsung Electronics
Colombia S.A.

Donación en especie de 11 tabletas
referencia sm-p580nzkaphe con el
objeto de contribuir al proyecto de
la fundación para el crecimiento de
los niños Colombianos a través de la
música

53,09

Claudia Patricia Tabares
Giraldo

Donación de una organeta sin fin
específico recibida en el Centro
Musical Santa Bibiana

0,15

Camilo Andrés Puche
Perneth

Donación de una trompeta
con destinación a apertura y
administración de Centros Musicales

0,35

César Augusto Macías
Muñoz

Donación de un piano marca Yamaha
con destino a realización de clases
grupales enfocados al desarrollo
vocal de los niños

4,00

Madariaga Peláez Luis
Carlos

Donación en especie de una puerta
corrediza de cristal para la entrada
del Centro Musical Sinfónico

2,80

Gómez Molina Gonzalo

Donaciones en especie en
implementación y derecho de uso del
software Goblal Assets por 10 meses,
contados desde 01 de marzo hasta 31
de diciembre 2019, según propuesta

27,08

Donaciones en especie de una
guitarra acústica, marca Admira,
Rivas San Román Patricio
con estuche y una guitarra eléctrica
marca Squier

2,02

Total donaciones en millones de pesos

104,5

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Donaciones recibidas en efectivo - año 2019
Nombre de donante

Destino donación

En millones
de pesos

BNP Paribas

Donación conciertos

71,32

Club el Nogal 2019

Conciertos

11,77

Central Unitaria de
Trabajadores CUT-19

Conciertos

11,18

Organización internacional
del Trabajo Concierto 11 de
abril

Conciertos

7,00

Teatro Julio Mario Santo
Domingo

Realizar el concierto ¡Que viva
el PacÍfico! con la participación
de la Orquesta Batuta Bogotá,
Orquesta Sinfónica Libre de
Quibdó - OSLQ , Coro San Rafael y
Coro de la OSLQ , el 14 de julio de
2019, a las 5:00 p.m.

20,00

Transborder S.A.S.

Efectivo para compra de equipo
de cómputo

1,00

Caribe Tours Internacional

Donación sin destinación
específica

0,03

Hernández Mora Zapata Salud

Donación sin destinación
específica

1,20

Bulevar de Niza

Fundación Terpel
Fundación Bavaria

Cooperativa de Servicios
Funerarios de Santander

Fortalecer los procesos de
circulación de la Fundación
Nacional Batuta
Donación en efectivo contribuir
con la formación Villa del
Rosario
Donación efectivo concierto
¡Que Viva el Pacífico!
Donación para apoyo del
trabajo que se realizará con
niños y niñas beneficiarios
del centro musical
Piedecuesta- discapacidad

10,00

3,00
5,00

1,00

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Ángela Elizabeth Pico Peña

Donación Matrícula a niña
María Alejandra Varón Arévalo Programa Sinfónico

0,97

Parque Arauco

Donación

38,70

Convías S.A.S.

Donación de compra o
reparación de instrumentos de
la gerencia norte

0,40

Codifa S.A.S.

Donación en efectivo sin fin
específico; ingreso cuenta de
ahorros, donaciones de la
gerencia norte

0,50

Donación para compra de
instrumentos para niños y
jóvenes del caribe en virtud de
su continuación de formación
musical
Adquisición y/o reparación de
Augustea Grancolombia S.A.S.
instrumentos Regional Norte
Federeación de
organizaciones no
gubernamentales del caribe
colombiano

1,50

2,00

Fundación Siemens

Apoyo al Banco de
instrumentos- gastos

1,80

Fundación Siemens

Presentación a realizar el día
16 de diciembre de 2019 para la
Fundación Siemens

0,72

Fundación Sura

Apoyo Orquesta Sinfónica Libre
de Quibdó

40,00

GPL Marketing Eventos S.A.S.

Concierto interactivo
Fundación Nacional Batuta

3,36

Feeling company S.A.

Concierto a realizar el 26 de
noviembre en corferias, evento
MinEducación

1,60

Universidad de los Andes

Taller de Liderazgo dictado por
la Universidad de los Andes

9,00

Fondo Regional de Garantías
del Caribe Colombiano S.A.

Taller de liderazgo

6,00

Guarnizo Bonilla Lorena
Esmeralda

Donación en efectivo para
adquisición y/o reparación
de instrumentos musicales
(invertir en objeto social de la
fundación)

1,02
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Distribuidora Tropicana S.A.S Donaciones en efectivo

7,12

Importaciones y asesorías
tropi S.A.S.

1,50

Donaciones en efectivo para
Concierto Santiago Medina

Distribuidora Servivalle S.A.S. Donaciones en efectivo

1,50

Ventas y Marcas S.A.S.

Donaciones en efectivo para
Concierto Santiago Medina

4,00

Centro Colombo Americano

Donaciones en efectivo para
conciertos Colombo Americano
2019

12,00

Total donaciones en millones de
pesos

276,2

Fuente: Dirección Financiera 2019

Centro musical Sinfónico - Convenio Ecopetrol
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Donación mediante Acuerdo No. 595ª-1 suscrito con Parque Arauco

En virtud del convenio marco con esta organización, se suscribió el Acta de
Acuerdo No. 595A-1, con el fin de participar conjuntamente en la ejecución de
proyectos musicales que contribuyan a la misión de Batuta y al fortalecimiento
de los vínculos de Parque Arauco con la comunidad aledaña al Centro Comercial Parque La Colina de Bogotá.

Donación por parte del Banco BNP Paribas para la Fundación
Nacional Batuta para el fortalecimiento coral en Bogotá y Soacha

Desde 2018, la Fundación Nacional Batuta ha recibido del Banco BNP Paribas
una donación anual en el marco de su programa “Dream Up”. 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 profundización 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.

Donación por parte de la Fundación SURA para el fortalecimiento
del proceso de formación de la Orquesta Libre de Quibdó

En 2019, Batuta participó en una convocatoria pública para apoyo a ONG o
mixtas, de carácter social, de la Fundación SURA mediante la cual le fueron
otorgados $172.121.115 millones de pesos. Estos recursos se destinarán en 2020,
al fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó con el objetivo de
dinamizar la práctica sinfónica y coral para 168 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus familias y comunidades en Quibdó, Chocó.

96

G E S T I ÓN DE DE S ARRO LLO

ALIANZAS PRO BONO
En 2019, la Fundación Nacional Batuta concentró esfuerzos para desarrollar
un programa de alianzas pro bono con entidades de los ámbitos nacional e
internacional con dos objetivos particulares: (i) trabajar por el fortalecimiento institucional de la Fundación Nacional Batuta y (ii) desarrollar procesos de
investigación sobre la formación musical.

Alianzas internacionales
Corporate Champions for Education- Pyxera Global
El objetivo de esta alianza fue recibir asesoramiento en la formulación de un
Plan de sostenibilidad para los Centros de recursos propios y la creación de
un nuevo modelo de operación de Batuta en Bogotá. Durante cuatro semanas,
tres expertos en las áreas de comunicación, tecnología y administración procedentes de Seattle, Nueva Delhi y Oklahoma trabajaron con los equipos de
Batuta para desarrollar el plan de sostenibilidad que fue presentado en el mes
de octubre a la Junta Directiva como un documento de recomendaciones de
gran valor para la entidad.

Universidad de Barcelona- Programa de Maestría en Gestión Cultural
Un candidato de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona
trabajó durante seis semanas con el equipo de Batuta, con el objetivo de establecer los lineamientos iniciales para la formulación del plan de sostenibilidad
(social, cultural, artística y financiera) de la Sala Batuta.

Alianzas nacionales
Universidad Externado de Colombia - Emerging
Market Inititives School of Management
15 estudiantes provenientes de Alemania, México, Brasil y Colombia, dirigidos
por dos profesores del área de administración y mercadeo de la Universidad
Externado de Colombia, trabajaron de la mano del equipo de Batuta con el

G ES T IÓ N D E DES ARRO LLO

97

objetivo de desarrollar un programa de apadrinamiento en el marco del programa Business with Social Impact in Emerging Markets. Los estudiantes de
la Maestría en Administración de Empresas participaron en un concurso y se
enfrentaron al reto de diseñar el mejor programa de apadrinamiento.
A continuación se presenta un cuadro resumen que presenta la valoración del
programa de Alianzas pro bono:

Concepto

Entidad u organización

Valor
(En millones de
pesos)

Consultoría

Pyxera Global

$ 90

Consultoría

Universidad de Barcelona

$ 44

Consultoría

Universidad Externado de Colombia

$ 104

TOTAL

$ 238

Fuente: Dirección Financiera 2019
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ALIANZAS
En 2019, la Fundación Nacional Batuta encontró nuevos aliados en el sector
privado ya que implementó programas de cooperación académica para la realización de prácticas y/o pasantías con el fin de fortalecer y enriquecer la formación tanto para los estudiantes que se encuentran terminando sus estudios
superiores, como para los participantes de los diferentes procesos de formación musical de la Fundación. Estas alianzas se suscribieron con la Universidad
Mariana, Universidad de la Salle, Universidad del Rosario, Universidad de los
Andes y la Universidad EAFIT, Fundación Caucamerata, Fundación Siemens,
Fundación Teatro Santander, Fundación 24-0 y la Corporación Universitaria
Minuto de Dios.

Convenio marco de cooperación entre la Universidad
Mariana y la Fundación Nacional Batuta No. 115 de 2019

Mediante la suscripción del Convenio con la Universidad Mariana, ubicada en la
ciudad de Pasto, se estableció una relación de carácter técnico, social y musical
para desarrollar procesos de formación musical con niños y jóvenes en Pasto,
la realización de prácticas profesionales, la ejecución de eventos musicales,
artísticos y culturales, el desarrollo de programas de investigación, bienes y
proyección social, con énfasis en el componente de discapacidad.

Acuerdo de vinculación para la práctica laboral No. 528A entre
la Universidad del Rosario y la Fundación Nacional Batuta

El acuerdo tiene por objeto la vinculación de practicantes para el desarrollo de
la práctica laboral en los Centros musicales de Batuta, con la finalidad de permitir la aplicación de los conocimientos adquiridos, el aporte y participación
activa en procedimientos y actividades propias en el ámbito del trabajo social.

Acuerdo de voluntades para fomentar el desarrollo social
a través de la música y la cultura No. 530A de 2019 entre
la Alcaldía de Medellín y la Fundación Nacional Batuta

La Fundación Nacional Batuta suscribió en 2019 el Acuerdo de voluntades No.
530A de 2019, con el fin de trabajar articuladamente con la Red de Escuelas de
Música de Medellín en la realización de actividades de interés mutuo que contribuyan a la formación musical de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así
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como a los procesos de formación a formadores y a la circulación de manifestaciones artísticas que impactan positivamente en la comunidad y en los grupos de interés de las partes.

Convenio marco de colaboración No. 577 de 2019 entre
la Universidad EAFIT y la Fundación Nacional Batuta

La Fundación Nacional Batuta suscribió en 2019 el convenio No. 577 de 2019,
con el objetivo de aunar esfuerzos, identificar, planificar y ejecutar programas
conjuntos que permitan el desarrollo de actividades de formación, investigación, apoyos a procesos formativos y estudios formales.

Convenio específico para el desarrollo de prácticas o
pasantías académicas celebrado entre la Universidad
de la Salle y la Fundación Nacional Batuta

Este convenio tiene como objetivo específico establecer una cooperación académica, educacional, tecnológica, técnica y cultural, para la realización de
prácticas y/o pasantías de los estudiantes de la Universidad, aplicando su conocimiento a las actividades propias de la Fundación.

Contrato de prestación de servicios No. UA-0150-19 entre
la Universidad de los Andes y la Fundación Nacional Batuta

La Fundación Nacional Batuta y la Universidad de los Andes suscribieron un
nuevo contrato cuyo objeto corresponde a la realización de los talleres de música
y liderazgo dirigidos a los estudiantes de los programas de Educación Ejecutiva.
El objetivo general de cada taller es sensibilizar a todos los participantes en
temas del liderazgo y su gestión, el trabajo en equipo y la importancia de la
música como movilizador de aprendizajes y de emociones.

Convenio marco de colaboración No. UVD-01 de
2019 celebrado entre la Corporación Universidad
Minuto de Dios y la Fundación Nacional Batuta

En 2019, la Fundación Nacional Batuta suscribió el convenio marco de colaboración No. UVD-01 de 2019, con el objetivo de aunar esfuerzos, identificar, planificar y ejecutar programas conjuntos que permitan el desarrollo de actividades
de formación, investigación, apoyos a procesos formativos y estudios formales,
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con una vigencia de tres años. En virtud del convenio marco anteriormente relacionado, se suscribió el convenio derivado No. 047A-1 con el fin de establecer
los lineamientos, obligaciones, actividades, productos y demás estipulaciones
especiales que regirán las obligaciones entre las partes.

Convenio interinstitucional de cooperación entre la
Fundación Caucamerata y la Fundación Nacional
Batuta No. 041 de 2019, fortalecimiento al proceso
de formación musical en el municipio de Popayán

En 2019, se suscribió el Convenio de colaboración No. 041 con la Fundación
Caucamerata, con el objeto de dar continuidad y fortalecer el proceso de formación sinfónica de 120 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los cuales, 30
niños provienen del proceso de iniciación musical de la Fundación Nacional
Batuta, con el fin de mejorar la calidad e impacto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Ciudad Blanca del municipio de Popayán.

Convenio interinstitucional de colaboración entre la
Fundación 24-0 y la Fundación Nacional Batuta No. 521
de 2019, 11º edición del Gran Encuentro de Chelistas

Con el objetivo de aunar esfuerzos y articular acciones en el marco de la 11º
edición del Gran Encuentro Chelista, que se llevó a cabo en julio de 2019 en
Bogotá y que fue, como es tradición, organizada por la Fundación 24-0, se logró la participación de 30 niños, niñas y jóvenes chelistas pertenecientes a los
diferentes centros musicales Batuta. Dentro de las actividades realizadas en el
Encuentro, se destacan las clases magistrales con Blecha-Wells y las sesiones
de acompañamiento con el Dr. Min Kim.

Convenio cooperativo institucional entre la Caja de
Compensación Familiar Colsubsidio y la Fundación
Nacional Batuta No. 541 de 2019, programa de
formación musical de estímulos e iniciación sinfónica

En 2019 se suscribió el convenio de cooperación No. 541 con la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, con el objeto de realizar la difusión y promoción de los programas de formación musical de estimulación, transición,
iniciación y sinfónico que ofrece la FNB en los centro musicales de Bogotá:
Kennedy, Fontibón, Teusaquillo, Santa Bibiana y San Rafael, dirigidos a niños
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niñas adolescentes y jóvenes entre los 2 y los 16 años, entre los afiliados y beneficiarios de esta Caja de compensación.

Convenio marco de colaboración interinstitucional entre
Fundación Siemens y la Fundación Nacional Batuta No. 464A01 de 2019 para participar conjuntamente en proyectos que
contribuyan al mejorar las condiciones de vida en el país

La Fundación Nacional Batuta y la Fundación Siemens firmaron el convenio
marco de colaboración interinstitucional 464A-01 de 2019 con el fin de trabajar
articuladamente en la realización de actividades de interés mutuo que impacten
positivamente a la comunidad y grupos de interés de las partes. En virtud de
este Convenio se suscribió el Acta de Acuerdo No. 464B-1 de 2019 con el objeto
de contribuir a una mejor educación artística de niños y jóvenes en Colombia,
fomentando su capacidad creativa y realizando acciones que favorezcan su calidad de vida. Mediante este acuerdo, la Fundación Nacional Batuta participó
en el concierto benéfico anual de la Fundación Siemens, el cual se llevó a cabo
en el mes de mayo de 2019. Así mismo, las partes implementaron y crearon la
Estrategia del Banco de Instrumentos Musicales con la cual se busca beneficiar
y dotar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por sus condiciones socioeconómicas no tienen acceso un instrumento. Mediante esta estrategia, Siemens
entregó 28 instrumentos a beneficiarios de los programas Batuta en el país y
quienes hacen parte del programa Talentos Batuta.

Contrato de coproducción entre Alianza Fiduciaria
S.A. vocera del Fideicomiso Teatro Mayor No. 277A
y 277B de 2019 y la Fundación Nacional Batuta

La Fundación Nacional Batuta y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
suscribieron contratos de coproducción para la realización de los conciertos
¡Que viva el Pacífico! con la participación de la Orquesta Batuta Bogotá y la Orquesta Libre de Quibdó, y el concierto ¡Que viva México! que contó con la participación de 115 jóvenes del Mariachi Ecos Cirilo Marmolejo de Jalisco.
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Convenio de Cooperación artística No. 001 de 2019 entre la
Fundación Teatro Santander y la Fundación Nacional Batuta

Con el objeto de contribuir a la realización del Concierto Sinfónico Coral Batuta Santanderes, Música de aquí y de allá, la Fundación Nacional Batuta y la
Fundación Teatro Santander firmaron el convenio de cooperación 001 de 2019,
en el marco de la temporada de relanzamiento y posicionamiento del Teatro
Santander como patrimonio cultural inmaterial.

Niñas chelistas Centros musicales Batuta Bogotá

G ES T IÓ N D E DES ARRO LLO

103

¡Que Viva el Pacífico! 14 de julio de 2019.
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Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
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¡Que Viva el Pacífico! 14 de julio de 2019. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
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a Dirección Académica dirigió sus acciones del 2019 hacia las siguientes
líneas fijadas en el Plan de Acción de la entidad: Formación, Investigacióncreación, 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, así como en la formulación de
programas, herramientas pedagógicas y sistemas de seguimiento y evaluación.
Las acciones se dividen en tres categorías: (i) desarrollo de contenidos, (ii) talleres de formación a formadores y (iii) desarrollo de los programas académicos.

Desarrollo de contenidos
Durante el 2019 se diseñaron los siguientes documentos estratégicos que tienen
como objetivo ayudar a la implementación y consolidación de los programas
formativos dentro de los estándares de calidad artística y desarrollo social de
la Fundación Nacional Batuta:

Programa de estimulación y sensibilización musical para madres gestantes
La Fundación Nacional Batuta incorpora este nuevo programa para la atención
a madres gestantes y lactantes con énfasis en población adolescente y en riesgo social, desde la experiencia musical y el acompañamiento psicosocial para
contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre madre, núcleo familiar y el
bebé. Se programa constituye en una oportunidad para la generación de espacios de expresión y contención de carácter grupal alrededor de experiencias sonoras, la creatividad y el acompañamiento psicosocial. Está dirigido a madres
en periodo de gestación entre los 5 y 9 meses y para madres lactantes y sus bebés desde los dos meses y hasta el mes 11, con el fin de ofrecer una experiencia
enriquecedora a partir de la música, que contribuya al desarrollo físico, social
y emocional del bebé, las madres y su entorno familiar.
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Lineamientos académicos de la estrategia de
formación Voces de la esperanza
Voces de la esperanza es un programa que tuvo inicio en 2015 y propone una
manera nueva de capitalizar la experiencia de la FNB en procesos de formación en iniciación musical, ya que la combina con elementos de la gestión
social, los derechos y la identidad cultural. Voces de la esperanza privilegia el
ejercicio creativo de composición colectiva, orientando a niños y niñas participantes mediante un proceso que desarrolla sus potencialidades musicales
y artísticas; los invita a reconocer su contexto, valorarlo y conjuntamente
construir un texto que se convierta en la base del ejercicio de composición
colectiva de canciones que recogen la memoria histórica; les devuelven la
voz a las víctimas del conflicto; y les permiten rescatar los relatos de resistencia, esperanza y dignidad humana, así como expresar su anhelos y sus
sueños de paz y convivencia.
El documento de lineamientos académicos para la estrategia metodológica Voces
de la esperanza busca marcar una ruta que establezca sus principios: desarrollo
del potencial musical de los participantes a través de estrategias de creación
colectiva de canciones; desarrollo instrumental y la voz cantada que favorezcan
los procesos identitarios y socio culturales; implementación de estrategias que
aporten al alivio emocional de los niños, niñas y adolescentes por medio de la
articulación de los procesos musical y psicosocial.

Lineamientos académicos estrategia de formación Música en movimiento
La Fundación Nacional Batuta creó desde 2017 el programa Música en movimiento que busca generar un espacio de encuentro para crear experiencias artísticas basadas en el movimiento, que aporte a los procesos de alivio
emocional y fortalecimiento de las identidades individuales y colectivas. Se
fundamenta en la inclusión de elementos significativos para comprender la
construcción de la corporalidad y la subjetividad; el reconocimiento del movimiento en los procesos de bienestar mediante técnicas como la danza-terapia; la importancia de la educación somática en procesos que involucran
el cuerpo y la comprensión de los impactos de las violencias en los cuerpos
de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
El documento presenta los contenidos de forma secuencial y de manera práctica y está orientando al quehacer del docente según los objetivos formativos del
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proceso: percepción y desarrollo auditivo; percepción y exploración corporal;
interacción del estímulo musical y la corporalidad; ejercicios de apreciación
musical y ejercicios de creación e improvisación.

Talleres de formación a formadores
En 2019 se realizaron 16 talleres de capacitación docente, en la modalidad presencial, orientados a fortalecer las herramientas pedagógicas, didácticas y metodológicas para 366 docentes. De igual manera, se implementó la modalidad
de capacitación virtual para 55 profesionales de Gestión Social y la reedición del
curso Tejiendo melodías de paz dirigido a docentes y asistentes administrativos
de los centros musicales del país con un total de 421 participantes. A continuación, se describen los talleres realizados:

Taller de inducción a docentes nuevos, 25, 26,
27 y 28 de febrero en Bogotá D.C.
En este taller participaron docentes recién vinculados y aquellos de menos de
un año de antigüedad, con un total de 27 profesores. La temática se fundamentó
en los principios pedagógicos de los programas de iniciación musical: ensamble y coros, los alcances del acompañamiento psicosocial en los programas de
formación musical, las secciones del ensamble y sus posibilidades, aspectos
administrativos y operativos del Programa.

Talleres de capacitación docente para el programa Música
para la reconciliación, 7, 8 y 9 de mayo en Bogotá D.C,
14, 15 y 16 de mayo en Barranquilla, 21, 22 y 23 de mayo
en Bogotá D.C, 28, 29 y 30 de mayo en Cali
Estos talleres de capacitación se realizaron en el marco del programa Música
para la reconciliación, en alianza con el Ministerio de Cultura y se dirigieron a
164 docentes responsables de la implementación del proceso en las poblaciones en las que se implementa el programa. Las capacitaciones se enfocaron en
el estudio de estrategias para fortalecer la formación vocal de los docentes, en
el abordaje de herramientas que mejoren su desempeño en el canto en su función de modelo vocal para los estudiantes, dado que la voz y el desarrollo de
la voz cantada es elemento fundamental del programa de iniciación musical
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pues favorece el desarrollo auditivo y el encuentro de la propia musicalidad
en cada uno de los participantes. De igual manera, se trabajaron herramientas
para la ampliación de competencias pedagógicas alrededor de los desarrollos
trasversales de los programas (desarrollo técnico, lenguaje musical, desarrollo
expresivo y desarrollo social).

Taller para docentes y profesionales de gestión social
en el programa de formación musical para personas con
discapacidad, 23 y 24 de mayo, Bogotá D.C.
En el marco de la celebración de los 10 años del componente discapacidad, se
proporcionó un espacio que reunió a 19 personas entre docentes y profesionales
psicosociales, que permitió socializar los resultados del proceso de sensibilización e inclusión así como el significado del componente en la vida de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes y sus las familias en la década. Durante las jornadas se hizo énfasis en las estrategias pedagógicas musicales diferenciales para
la formación musical de personas con discapacidad.

Taller de capacitación docente para la Corporación
Batuta Meta, 15 y 16 de abril, en Villavicencio
Esta capacitación se llevó a cabo en el marco de las acciones de formación y articulación con el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Colombia. Estuvo
dirigido a once profesores del área de iniciación musical (ensamble y coros) y del
programa sinfónico vinculados a diferentes proyectos de la Corporación Batuta Meta. Se priorizaron los aspectos metodológicos del ensamble y el coro y se
abordaron estrategias para el trabajo de iniciación en el instrumento sinfónico.

Talleres capacitación docente Alcaldía local de Puente
Aranda 20 y 22 de febrero y el 6 y 7 de noviembre
En el marco del convenio con la Alcaldía de Puente Aranda se ofrecieron estos
dos talleres de formación a formadores, en los que se trabajaron contenidos
relacionados con los programas de Iniciación musical (ensamble y coro), formación orquestal y estrategias para el acompañamiento psicosocial. A estas
dos jornadas asistieron un total de 26 profesores vinculados al proyecto en el
Centro musical de esta localidad.

112

G E S T I ÓN ACA DÉ MIC A

Taller capacitación docente en Formación musical para la primera
infancia, Centros musicales de Bogotá. 17 al 19 de Julio, Bogotá D.C.
Este espacio se constituyó en una oportunidad para la socialización del nuevo
programa, sus alcances, objetivos, ejes temáticos y la guía pedagógica. Dirigido a 16 docentes de los centros musicales de recursos propios de la ciudad de
Bogotá, este taller se buscó alinear conceptualmente a los docentes y brindar
herramientas pedagógicas y didácticas para el trabajo con niños y niñas entre
uno y cinco años de edad.

Taller de capacitación docente, Corporación Batuta Amazonas,
31 de agosto al 3 de septiembre de 2019, Leticia, Amazonas
Este taller se programó en conjunto con la Corporación Batuta Amazonas y estuvo dirigido a los docentes de los programas de iniciación musical y el programa de formación orquestal. Las actividades se desarrollaron, principalmente,
alrededor de los principios de los programas académicos, estrategias pedagógicas y metodológicas, así como planeación, evaluación y documentación de
los procesos. Participaron siete profesores del área de iniciación musical y del
programa de formación Orquestal.

Taller de capacitación para docentes proyecto n° 3008272, Acuerdo
ac03- Ecopetrol y FNB Neiva, 20, 21 y 22 de agosto de 2019
Dirigido a ocho docentes responsables de la implementación del proceso en
las poblaciones de Aipe, Isnos, Neiva, Palermo, San Agustín (Huila), Villavicencio (Meta), Villavieja y Yaguará. En este espacio se trabajaron estrategias
que dieran respuesta a las necesidades desde lo pedagógico, metodológico y
artístico. El taller se enfocó en el estudio de herramientas para la ampliación
de competencias pedagógicas alrededor de los desarrollos trasversales de los
programas de iniciación. Se abordaron temas relacionados con los niveles de las
agrupaciones y la secuencialidad de los programas de formación, así como las
guías metodológicas que orientan la implementación de los contenidos cuyo
fin es garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos del proyecto y
lograr mejores resultados artísticos. De igual manera, se trabajó alrededor de
los lineamientos generales del acompañamiento psicosocial en el marco de los
alcances de este acuerdo.
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Taller de capacitación para facilitadores temáticos, profesionales
psicosociales y facilitadores o apoyo en territorio. Proyecto
Sueño, canto y danzo por la vida, ICBF y Fundación Nacional
Batuta. Bogotá, 25 al 29 de septiembre de 2019
El objetivo fue desarrollar un proceso de cualificación dirigido a 25 facilitadores temáticos, profesionales psicosociales y facilitadores o apoyo en territorio, vinculados al proyecto Sueño, canto y danzo por la vida, para garantizar la
calidad en la implementación de las estrategias musicales y psicosociales de
formación, según los estándares de calidad artística y académica de la Fundación Nacional Batuta.

Taller de capacitación docente proyecto Voces de la esperanza,
municipios de la Jagua de Ibirico y Becerril, Grupo Prodeco y
Fundación Nacional Batuta, 2, 3 y 4 de octubre en Valledupar
Se ofreció un proceso de cualificación dirigido al equipo docente de gestión
social vinculado al proyecto FNB - Grupo Prodeco, para la implementación del
programa de formación en Iniciación musical en la estrategia metodológica
Voces de la esperanza, con el fin de orientar conceptual y pedagógicamente en
la implementación de las estrategias musicales y psicosociales de formación.

Taller de capacitación virtual para profesionales de
Gestión Social, 17, 18 y 19 de septiembre
En la capacitación participaron 55 profesionales quienes recibieron herramientas disciplinares, metodológicas y personales para fortalecer las capacidades
para la intervención psicosocial. Los temas tratados fueron las dinámicas familiares por el impacto del conflicto armado, evaluaciones y construcción de
instrumentos de medición desde un enfoque cualitativo, autocuidado en procesos de acompañamiento psicosocial, metodologías participativas y manejo
de grupos complejos.
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Talleres de capacitación tutores proyecto Cajita de música
y juego en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, 23 y 24 de julio y 17, 18 y 19 de septiembre
Se realizaron dos talleres de capacitación para los 37 tutores de los 17 municipios
que hicieron parte del proyecto Cajita de música y juego, actividades musicales
para la primera infancia. Los temas tratados se relacionaron con aspectos como
el mundo sonoro, la canción y el lenguaje; se contó con la participación de Luz
del Carmen Montoya y Nicolás Gómez, funcionarios del ICBF quien dieron directrices sobre los lineamientos de la política pública De cero a siempre y sobre
el manejo de la plataforma virtual AVISPA, donde se implementan los módulos virtuales complementarios al curso. Los tutores recibieron capacitación en
el manejo de las herramientas pedagógicas y metodológicas apropiadas para
cualificar a las madres comunitarias y agentes educativos sin ninguna experiencia previa con la música.
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DESARROLLO Y LOGROS DE LOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS
La Fundación Nacional Batuta implementa sus programas de formación musical mediante la ejecución de un número importante de proyectos a lo largo
del territorio nacional. Estos proyectos son posibles, gracias a las alianzas con
socios estratégicos que posibilitan la atención musical y psicosocial de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en los centros musicales ubicados en los 32 departamentos del país. A continuación, se presentará la información correspondiente al año 2019.

Programa de formación musical para la primera infancia
Durante el año 2019, la Fundación Nacional Batuta llevó a cabo acciones para
el fortalecimiento del programa de formación musical para la primera infancia. Una de las más significativas fue la elaboración del documento académico
que define los objetivos de formación, lineamientos, orientaciones pedagógicas y metodológicas. En la vigencia, 23.618 niños y niñas hicieron parte de este
programa. Se destaca la aplicación de la perspectiva que ofrecen los enfoques
metodológicos tales como la sensibilización, exploración, experimentación y
expresión. Las actividades se dividieron de acuerdo a los ejes (i) Música y juego,
(ii) Mundo sonoro, (iii) Canción y lenguaje y (iv) Proyecto creativo.

Programa de iniciación musical
Batuta basa su programa de iniciación musical en la metodología Orquesta-escuela. El aprendizaje se da desde la práctica alrededor de repertorios tomados
de las músicas tradicionales colombianas y latinoamericanas, así como obras
corales de la literatura universal y en varios idiomas que permiten hechos musicales y artísticos de calidad. Este proceso se implementa a través de los Ensambles de iniciación y los coros infantiles y juveniles en una lógica secuencial, acumulativa y progresiva de desarrollo expresado en los niveles básico,
intermedio, avanzado y los desarrollos transversales los cuales son (i) desarrollo técnico, (ii) desarrollo del lenguaje musical, (iii) desarrollo expresivo y (iv)
desarrollo social y emocional.
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Durante el 2019 se dio continuidad a los objetivos que sustentan la sostenibilidad artística de Batuta: desarrollo vocal, desarrollo técnico instrumental y
calidad sonora de las agrupaciones. Dentro del desarrollo instrumental y del
lenguaje musical, se fijaron metas para fortalecer el proceso de lectoescritura de los participantes mediante la inclusión de ejercicios de solfeo básico y
flauta dulce. De igual manera, se seleccionaron obras de repertorio para cada
uno de los niveles del programa que propusieron retos formativos y estéticos
a las diferentes agrupaciones; también se buscó enriquecer la experiencia del
público en las muestras académicas y conciertos propios de la dinámica de los
centros musicales del país.

Repertorio para los ensambles de iniciación musical
Durante el 2019 se definieron lineamientos y se seleccionaron repertorios que
hicieran posible el cumplimiento de los objetivos formativos y artísticos propios de cada uno de los niveles del Ensamble:

Obras de repertorio asignado para el Ensamble
Nivel Básico
Obra: Lobo comegallinas
Ritmo: Canción infantil
Compositor: Tita Maya
Arreglista: Ramón González

Obra: Mi porro sabanero
Ritmo: Porro palitiao
Compositor: Cancionero Batuta Vol.1
Arreglista: Jesús López

Obra: A San Andrés y Providencia
Ritmo: Calipso
Compositor: María Olga Piñeros
Arreglista: Martha Sofía Rivera

Obra: El mundo redondito
Ritmo: Canción blues
Compositor: María Isabel Reyes
Arreglista: Martha Sofía Rivera

Fuente: Dirección Académica 2019
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Nivel Intermedio
Obra: Ojos verdes
Ritmo: Paseo Vallenato
Compositor: Rubén Darío Salcedo
Arreglista: Ramón González

Obra: Blues times
Ritmo: Canción blues
Compositor: Chris Curton
Arreglista: Ramón González

Obra: El solar
Ritmo: Bambuco
Compositor: Luis Enrique Aragón
Arreglista: Martha Sofía Rivera

Obra: Cachita
Ritmo: Rumba
Compositor: Rafael Hernández
Arreglista: Martha Sofía Rivera

Nivel Avanzado
Obra: Una casita bella para ti
Ritmo: Joropo
Compositor: Germán Fleitas Beroe Juan Briceño Zapata
Arreglista: Victor Hugo Guzmán
Obra: Duerme negrito
Ritmo: Canción
Compositor: Anónimo. Versión
de Atahualpa Yupanqui
Arreglista: Martha Sofía Rivera
Fuente: Dirección Académica 2019
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Obra: Buenaventura se quema
Ritmo: Aguabajo
Compositor: Harold Mejía Gutiérrez
Arreglista: María Cristina Rivera
Obra: El barquito de la cáscara
de nuez
Ritmo: Canción
Compositor: Francisco Gabilondo
Arreglista: Ramón González

Repertorio para coros
Para el componente coral, se definieron lineamientos académicos que apoyarán los coros en etapa de desarrollo inicial. Estas orientaciones se fundamentaron en objetivos, tales como instaurar de manera más profunda una cultura
coral en los proyectos implementados y conseguir un color homogéneo en las
diferentes agrupaciones mediante técnicas que beneficien el avance vocal y
estético propio del coro. Las principales orientaciones para las agrupaciones
corales fueron: trabajar en todas las sesiones el entrenamiento vocal, entrenamiento auditivo y lectura de partituras, tomando como referencia metodológica
el Método Kodäly, principalmente; implementar didácticas que posibiliten la
realización de una clase de coro variada y dinámica.
El repertorio seleccionado para 2019 mantiene la línea académica y artística
propuesta en el programa de Coro de la FNB. Se trabajaron obras a unísono,
dos voces iguales, tres voces iguales y tres voces mixtas en diferentes idiomas
y de diversos estilos y géneros. Las obras al unísono fueron trabajadas por los
coros en nivel de iniciación. Las obras a dos y tres voces fueron trabajadas por
los coros que tienen un nivel de desarrollo musical más elevado (coros representativos) sumado a algunas obras a unísono de mayor exigencia que el de
iniciación. Las obras seleccionadas apuntaron a trabajar aspectos técnicos propios del desarrollo musical y artístico de los coros: desarrollo vocal, desarrollo
auditivo, desarrollo artístico, tesitura, tonalidad y lenguaje coral.

Obras de repertorio asignado para los coros
Obras al unísono
Obra: A canoa Virou
Compositor: Tradicional de Brasil

Obra: Alecrim
Compositor: Tradicional de Brasil

Obra: A la puerta del cielo
Compositor: Spanish - America Folk
Song / Arr: Shirley W. Mcrae
Publicación: Hinshaw Music. Inc.

Obra: Blue green hills of earth
Compositor: Kim Oler / ARR: Carl
Strommen
Publicación: Boosey & Hawkes

Obra: Alcaraván playero
Compositor: Tradicional llanero

Obra: Calypso
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Obra: Canon de Sergio Díaz
Obra: Daw Hyfryd Fis
Compositor: Del material del song
book de World Voice
Obra: Dream Angus
Compositor: Old gaelic melody /
ARR: Mandy Miller
Publicación: Boosey & Hawkes /
Hal Leonard Corporation
Obra: La abejita
Compositor: Amparo Angel
Publicación: Ministerio de Cultura
Obra: La hormiguita
Compositor: Amparo Angel
Publicación: Ministerio de Cultura
Obra: La orquesta
Compositor: Willy Geisler (1886)
Obra: Las nubes
Compositor: Ángela Rueda de
Haliday
Publicación: Ministerio de Cultura

Obra: Manx Lullaby
Compositor: Manx Folk Song.
ARR: Lori - Anne Dolloff
Publicación: Boosey & Hawkes
Obra: Oi lando
Compositor: Canción tradicional
chocoana
Obra: Over the rainbow D mayor
Obra: Pie Jesu. Faure. C mayor
Compositor: Gabriel Fauré / Arr:
John Leavitt
Publicación: Hal Leonard
Corporation
Obra: Samba do Brasil
Obra: Sing time
Compositor: Charles Beale and
Steve Milloy
Publicación: Oxford University
Press
Obra: Sing with me
Compositor: Ken Burton

Obra: Los cacharros
Compositor: Martha Ariño

Obra: Singing all together
Compositor: Thord Gummesson

Obra: Lullaby
Compositor: Nancy Telfer
Publicación: Leslie Music Supply
Inc.

Obra: The song that nature sings
Compositor: Ruth Elaine Schram
Publicación: Brilee Music
Publishing Co.
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Obras a dos voces
Obra: A moda da garranchinha
Compositor: Tradicional De Brasil /
Arr: Brad And Lucy Green
Publicación: Hal Leonard
Corporation
Obra: Araña Picua
Compositor: Guillermo Buitrago
Publicación: ARR: Alejandro Zuleta
Obra: Ave María
Compositor:Benjamin Franklin
Obra: Can you hear me
Compositor: Bob Chilcott
Publicación: Oxford University
Press
Obra: El Caramba
Obra: Gitika
Compositor: Charles Beale
Publicación: Oxford University
Press
Obra: Haida
Compositor: Chassidic Round.
ARR: Henry Leck
Publicación: Plymount Music Co.
Inc.

Obra: La muela
Compositor: María Teresa
Martínez
Publicación: Ministerio de Cultura
Obra: Music alone shall live
Compositor: Tradicional. Arr:
Douglas E. Wagner
Publicación: Heritage Music Press
Obra: Ojos de yo no sé qué
Compositor: Lucho Vergara / Arr:
Martha Sofía Rivera
Publicación: Fundación Nacional
Batuta
Obra: Ophelia letter blow way
Compositor: Tradicional De Trinidad. Arr: R. Gritton
Obra: Samba Lelé
Compositor: Tradicional de Brasil
Publicación: ARR: Vivian Tabush
Obra: Thula Sthandwa
Compositor: Zulu Lullaby / Arr:
Nick Page
Publicación: Boosey & Hawkes
Obra: Viva la música
Compositor: Mark Weston
Publicación: Heritage Music Press
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Tres voces
Obra: Chacarera de los gatos
Compositor: María Elena Walsh. ARR:
Vivian Tabush
Obra: Pachelbel’s Canon Of Peace
Compositor: Arr: Patrick M.
Liebergen
Publicación: Alfred Publishing Co.,
Inc.

Obra: Por esto cantamos juntos
Compositor: Josu Elberdin
Obra: Sing Hallelu
Compositor: Donald Moore
Publicación: Warner Bross Publications Inc.

Fuente: Dirección Académica 2019

Avances formativos de los Ensambles de iniciación y coros
Los lineamientos pedagógicos, selección de repertorio y ejes de formación
priorizados en el año 2019 fueron un factor de éxito en el desarrollo formativo
y artístico de las agrupaciones y, de manera individual, de los participantes.
En el proceso de seguimiento in situ y remoto (videos), se pudieron observar
avances en la consolidación de ensambles y coros de mayor calidad. El aspecto
vocal fue uno de los ejes que denota progresos importantes de desarrollo lo cual
se evidencia en mejores resultados en cada uno de los niveles de formación. Se
podría decir que una agrupación de nivel básico del año 2019 presenta una calidad superior en el desarrollo técnico en comparación con un grupo del mismo
nivel en años anteriores. Una de las estrategias pedagógicas más efectivas para
potenciar el ensamble fue la implementación de talleres instrumentales en todas las jornadas de clases: la sección de placas, las voces, la percusión, la flauta
dulce y la lectoescritura. Esto generó un mejor desarrollo de los participantes
de manera individual en el plano instrumental, especialmente la parte vocal
y de la flauta dulce, lo cual permitió consolidar grupos más homogéneos, de
mejor calidad sonora en sus resultados artísticos e interpretativos.
Un componente que ha mostrado avances muy interesantes en los procesos formativos implementados en territorio son las jornadas de creación e improvisación en el programa de iniciación musical de la FNB. Los docentes han acogido
esta estrategia de manera más consciente obteniendo cada vez mejores resultados. Se pueden evidenciar ejercicios creativos más incluyentes que potencian
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la construcción colectiva de canciones y piezas musicales las cuales se incluyen
de manera más recurrente en el repertorio de los centros musicales. Los participantes muestran particular interés en sus obras de creación colaborativa
con unos niveles interesantes de apropiación y afianzamiento de lo identitario.
En el área coral se evidencian avances significativos en el desarrollo formativo de los participantes de acuerdo con los niveles del programa. Un aspecto
fundamental ha sido la cualificación de los docentes; si bien es cierto que no
todos los profesores tienen formación como directores de coros, los talleres
de capacitación y las visitas in situ han sido un factor determinante para que
el recurso humano desarrolle competencias técnicas, interpretativas, didácticas y artísticas en torno a la práctica coral. En virtud de lo anterior, durante el
2019 la Dirección Académica de la FNB definió la formación vocal del docente
como uno de los ejes fundamentales para fortalecer el proceso musical de los
coros, pues el rol de los docentes se configura como principal factor de éxito
en la consolidación de agrupaciones de calidad.
Como parte de la estrategia de fortalecimiento coral se continuó trabajando
con los coros que vienen obteniendo resultados académicos y artísticos de alta
calidad desde 2017. Mediante este plan, se priorizaron 14 ciudades del país y se
estableció un cronograma de acompañamiento técnico con el fin de potenciar
la participación en conciertos y festivales donde se pudiera visibilizar el trabajo realizado por cada coro.
En un buen número de centros musicales del país se ha logrado instaurar la
cultura coral y esto ha incidido positivamente en que los coros de estos centros musicales tengan buenos resultados pedagógicos, musicales y artísticos.
Los repertorios abordados por estos coros demuestran avances significativos
comparados con los resultados alcanzados en 2018: el crecimiento en el sonido
coral y el desarrollo del oído armónico han permitido el trabajar repertorios a
dos y tres voces.

Participación en Festivales
Como parte de la estrategia de fortalecimiento del área coral, algunas de las
ciudades priorizadas en el plan de fortalecimiento tuvieron participaciones
importantes en encuentros y festivales a nivel nacional. Lo anterior permitió
un proceso de circulación, intercambio y visibilidad del área de coros en la
FNB en espacios de remarcada relevancia en el movimiento coral de Colombia:
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Bucaramanga
•• IV Festival Metropolitano de coros infantiles y juveniles,
organizado por la Fundación Cultural La cuerda y
realizado entre el 15 y el 19 de mayo de 2019.
•• XV Festival Nacional Infantil de Música Colombiana
“Hormiga de Oro”, del 5 al 11 de agosto de 2019.
•• XII Festival Internacional Gustavo Gómez Ardila,
del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2019.
•• Foro Artístico y Cultural Bucaramanga 2019, organizado por
Cámara de Comercio de Bucaramanga, realizado el 24 de
septiembre de 2019. Segundo Puesto - Categoría Sinfónica.

San José del Guaviare
•• VII Encuentro Departamental de Coros Voces de esperanza,
realizado el 27 de septiembre de 2019. Festival en el que
participaron los coros de los dos Centros de Batuta en
San José y el coro del Centro musical de Calamar.

Pasto
•• V Festival Internacional de Coros Por esto cantamos juntos, edición
especial Música Sacra, realizado entre el 12 y el 16 de abril de 2019.
•• VI Festival Internacional de Coros Por esto cantamos
juntos, realizado entre el 24 y 29 de octubre de 2019.

Montería
•• Encuentro de Coros Un río de encanto, organizado por la
Universidad de Córdoba. Realizado el 9 de agosto de 2019.

Programa orquestal
En 2019, las acciones orientadas para la implementación del programa de formación orquestal estuvieron enfocadas a ofrecer un acompañamiento constante que garantizara el crecimiento de los procesos, la unificación de criterios
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pedagógicos y el uso de herramientas de planeación y proyección de los centros
musicales orquestales en el país.
Según la clasificación de las agrupaciones, el mapa orquestal en el país para el
2019 da cuenta de 23 centros musicales con proceso sinfónico, que comprende
20 orquestas de cuerdas con 643 participantes, 13 orquestas sinfónicas que suman 458 integrantes y 1.203 estudiantes en 24 procesos en etapa de semillero
en el territorio nacional.
El Programa de formación orquestal está siendo implementado de acuerdo con
los lineamientos y orientaciones presupuestadas y los profesores reconocen la
validez y la pertinencia de sus procesos. Se evidencia que hay una apertura hacia
los objetivos y mayor apropiación de los aspectos que estructuran el proceso de
formación. Los objetivos como la adecuada planeación de los ensayos, la selección de repertorio apropiado a las etapas, el óptimo uso y aprovechamiento del
material pedagógico, comienzan 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 2019 la estrategia de
acompañamiento a las orquestas tuvo como objetivo fortalecer el nivel de las
orquestas B en todo el país, redistribuyendo los cupos de las orquestas A en las
B, tanto en cuerdas como en las orquestas sinfónicas.

Tipología de las orquestas

23%
Orquestas
sinfónicas

35%
Orquestas
de cuerda

42%
Semilleros
instrumentales

Fuente: Gerencias Regionales y Dirección Académica 2019
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A continuación se describe el repertorio asignado desde la Dirección Académica de acuerdo con los niveles formación del Programa:

Orquesta B de cuerdas
•• Suite 1 para Orquesta de Cuerdas, Juan
Antonio Cuéllar y Jorge Arbeláez
•• Suite Händel 4 Strings, Katherine Colledge
•• Six Bartok Miniatures

Orquesta A de cuerdas
•• Romanian Folk Dances, Bela Bartók, Arr
•• Bach, Concierto Brandemburgués 3, Arr. Isaac Merle
•• Chaflán-Quirpa, Claudia Calderón, Publicación
Fundación Nacional Batuta

Orquesta sinfónica B
•• Te Deum, Preludio, Marc Antoine Charpentier
•• Pompa y Circunstancia, marchas 1 y 4,
Edward Elgar. Arr. Nicholas Haare
•• Surprise Symphony, 2do mov, Joseph Haydn. Arr. Richard Meyer

Orquesta sinfónica A
•• Bacchanale, Camille Saint-Saëns
•• Trepak (versión original de la Suite cascanueces
Op. 71a), P.I. Tchaikovsky
•• Hallelujah de El Mesías. G.F. Handel. Orq. W.A. Mozart
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Programa de formación musical y atención
psicosocial para personas con discapacidad
La Fundación Nacional Batuta, a través del programa Música para la reconciliación, desarrollado en alianza con el Ministerio de Cultura, ofrece una alternativa
de acompañamiento psicosocial y práctica, aprendizaje y disfrute de la música para personas con discapacidad, reconociendo el potencial que la música
ofrece como laboratorio de desarrollo social. A través de experiencias grupales
participativas, flexibles e interdisciplinarias, los participantes, sus familias y
la comunidad, construyen espacios que promueven la re-significación de la
diferencia, entendiendo la discapacidad no como un obstáculo sino como una
situación que debe ser abordada de manera diferencial, bajo el propósito de
integrar a estos ciudadanos como sujetos que enriquecen y contribuyen a la
conformación del tejido social.
En 2019 participaron 715 niños, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad
en los centros musicales ubicados en las ciudades de Buenaventura, Sincelejo,
Bucaramanga, Pasto, Tumaco, Sincelejo, Bogotá, Medellín, Puerto Asís y Florencia. 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, semi-funcional, estimulación), según las orientaciones
del programa, definiendo el objetivo, una breve descripción de las actividades,
canciones o audios utilizados y estrategias pedagógicas, terapéuticas y psicosociales innovadoras para lograr los objetivos.
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. Se trabajó con mayor énfasis en
el desarrollo de las habilidades rítmicas, corporales, desarrollo de habilidades
con los instrumentos y aprendizaje de canciones. En algunos grupos se desarrolló el componente de creación e improvisación colectiva.
En otra línea de la inclusión social de personas con discapacidad en la FNB, se
destaca la participación de 151 niños, niñas y adolescentes con discapacidad
en los programas de ensamble, coro y sinfónico en ciudades como Armenia,
Aguazul, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena de Indias, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Montería, Mocoa, Orito, Pereira, Planadas, Popayán, Quibdó, Samaniego,
Santa Marta, Soacha, Riohacha, Tierralta y Villagarzón, entre otras.
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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-disciplinarios
o interdisciplinarios, en los cuales pueden confluir actividades de investigación-creación con productos visibles en la producción académica, tales como
estudios, manuales, material pedagógico, trabajos de grado o tesis.
En 2019, la línea de investigación se enfocó en establecer alianzas con diversas
instituciones para fomentar proyectos de investigación orientados hacia la
sustentación científica del impacto y trascendencia que la formación y experiencia musical tienen en los niños y jóvenes en términos de su transformación
y desarrollo social.

Proyecto Relaciones entre la formación musical y la empatía:
educación alternativa desde la Música para la reconciliación,
Fundación Nacional Batuta, Pontificia Universidad
Javeriana y Hospital Universitario San Ignacio
Este proyecto de investigación se propone indagar por las relaciones que pudieran existir entre distintas etapas de la formación musical (inicial, media y
avanzada) y los dos componentes de la empatía: el cognitivo y el afectivo. Así
mismo, incluye un análisis neurocientífico que estudiará si es factible revertir
parcialmente efectos nocivos de experiencias de mal trato en el desarrollo de
habilidades de empatía, como, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar experiencias de vinculación con figuras adultas protectoras o con pares que no
tengan un estilo de mal trato (Rubio y Puig, 2015; Gruhl, 2012; Gilbert, 2010;
Lacoboni, 2009).
Es claro que un porcentaje alto de la población que beneficia el programa Música para la reconciliación entre el Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional
Batuta, compromete niños y adolescentes víctimas de situaciones de conflicto
y maltrato infantil. Dados los beneficios del programa, el estudio de la relación
entre empatía y formación musical se hace aún más relevante, pues el espacio
de Batuta podría no ser solamente el contexto de adquisición de un conjunto
de habilidades artísticas particulares, sino un espacio formativo y reparador
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a nivel afectivo que contribuya a mejorar las habilidades socioemocionales de
sus participantes y disminuir el impacto que puedan haber sufrido en los contextos de origen de donde provienen.

Building Resilience: construyendo resiliencia y recursos para
reducir la angustia mental en jóvenes de barrios urbanos de
América Latina dirigido por la Queen Mary University of
London: Stefan Priebe, Victoria Jane Bird y Paul Heritage
Investigación proyectada a cinco años, cuyo objetivo es identificar los factores
de resiliencia que están vinculados a la prevención y recuperación de la angustia
mental entre los adolescentes y jóvenes que viven en América Latina – Bogotá,
Buenos Aires y Lima. La Fundación Nacional Batuta ha sido invitada a participar
activamente en esta investigación al interactuar con los investigadores y orientando las narrativas de los datos que se encuentren, mediante conversaciones
estructuradas con jóvenes sobre su experiencia personal, talleres que utilizan
metodologías artísticas para explorar ideas sobre angustia mental y conformación de grupos focales dirigidos por el equipo de investigación.
Dos grupos de edad serán analizados: adolescentes (14-15 años) y jóvenes (20-24
años). En cada ciudad, organizaciones artísticas seleccionadas han sido invitadas a ser colaboradoras durante todo el proyecto, trabajando con el equipo de
investigadores de universidades latinoamericanas y británicas. Se espera que
las organizaciones sean un punto de contacto local con el resto del equipo de
investigación, construyendo puentes con las comunidades donde se encuentran y con los jóvenes.
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PUBLICACIONES
En 2019 se elaboraron cuatro publicaciones concebidas como material pedagógico para los profesores y estudiantes con fines académicos para el desarrollo.

8 arreglos de los Andes colombianos
Esta publicación presenta ocho arreglos que exaltan la riqueza y diversidad cultural de la región andina colombiana y su variedad de ritmos. La música andina
colombiana ha sido fundamental en los repertorios apropiados por los procesos
formativos de Batuta, ya que representan el mestizaje indio, negro y español,
en una combinación que desde mediados del siglo XIX y durante muchos años
se posicionó en el imaginario colectivo como música nacionalista colombiana.
El material hace parte de las más de 17 publicaciones de la Fundación Nacional Batuta y es un insumo pedagógico y artístico al servicio de los docentes de
música del país en la implementación de procesos de formación. A su vez, se
constituye en un vehículo para construir identidad y promover valores tales
como la tolerancia, la solidaridad y el respeto por la diversidad.

Gimnasio técnico para la iniciación musical, Volumen 1
Se trata de una compilación de ejercicios técnicos elaborados por el equipo de
la Dirección Académica que tienen como fin aportar y enriquecer el material
disponible para el desarrollo de las habilidades, conocimientos y destrezas
afines a los ensambles de iniciación y coros, cimentando las bases necesarias
que garantizarán un desarrollo óptimo en los niveles iniciales de estas agrupaciones de Batuta.
El Gimnasio técnico para la iniciación musical Volumen I se fundamenta en los
siguientes ejes: (i) sección de calentamiento, (ii) ejercicios para las secciones,
(iii) ejercicios tutti para el ensamble y (iv) melodías del repertorio Batuta. En
la cartilla del estudiante, estos ejes están inmersos en cuatro capítulos organizados de acuerdo con las posibilidades organológicas del ensamble: las voces,
la sección de flautas, la sección de percusión y la sección de placas.
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Este material promueve la implementación de talleres en cada una de las secciones del ensamble alrededor del desarrollo técnico y expresivo de los participantes; además, posibilita trabajar elementos como balance, planos sonoros,
sincronía, permanencia rítmica y capacidad de escucha, entre otros. En este
sentido, el Gimnasio robustece el desarrollo de la clase de música ofreciendo un
esquema organizado y gradual que potencia el proceso de montaje de repertorio.

Cajita de Música y juego, actividades
musicales para la primera infancia
La publicación Cajita de música y juego contiene actividades organizadas en tres
ejes temáticos (Música y juego, Mundo sonoro y Canción y lenguaje) y 2 Cds de
audio que incluyen canciones infantiles, audios con sonidos instrumentales y
del ambiente, así como obras del repertorio clásico instrumental que complementan las actividades de clase.

Cancionero Sueño, canto y danzo por la vida
El Cancionero Sueño, canto y danzo por la vida es una recopilación de cinco obras
resultado del proceso formativo y de creación en las poblaciones de Barrancominas, Carurú, Inírida, Leticia, Mitú, Puerto Nariño y Taraira, en el marco del
proyecto “Sueño, canto y danzo por la vida”, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y la Fundación Nacional Batuta, dirigido a niñas, niños
y adolescentes entre los 6 y 13 años. Esta publicación se configura como una
estrategia de divulgación pedagógica que pretende fortalecer los vínculos sociales, lograr transformaciones positivas y contribuir a la re-significación de
los proyectos de vida de los participantes. Las canciones fueron compuestas en
ritmo de paseo, canción rap y son, entre otros; y tienen una rica narrativa que
expresan tradiciones y costumbres, así como la visión de los estudiantes en la
construcción social de acuerdo con sus intereses y comprensión del territorio.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La Fundación Nacional Batuta promueve y lidera acciones de acompañamiento,
seguimiento y evaluación permanente, con el objetivo de fomentar la apropiación de los procesos que docentes, profesionales de gestión social, terapeutas
ocupacionales y asistentes administrativas tienen bajo su responsabilidad.
En 2019 se visitó un 98% de los centros musicales en todos los programas Batuta a nivel nacional. Se acompañaron procesos en los 32 departamentos y 105
de municipios, para un total de 173 centros musicales visitados.
A continuación, se presenta el consolidado de las visitas de acompañamiento
y seguimiento realizado por regionales:
N0 de
% de
centros
cumplimiento
musicales

Departamentos /
Municipios

N0 de
depto

N0 de
municipios

Oriente

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

9

32

47

95%

Occidente

Putumayo, Nariño,
Valle del Cauca,
Tolima, Cauca,
Quindío

6

15

31

98%

Bogotá

Bogotá D.C.,
Cundinamarca

2

4

16

100%

Antioquia
- Chocó

Antioquia, Chocó

2

17

22

100%

Norte

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

8

26

42

100%

Meta, Caldas,
Organizaciones
Risaralda,
Batuta
Amazonas, Huila

5

11

15

95%

Total

32

105

173

98%

Regional

Fuente: Dirección Académica 2019
G ES T IÓ N ACAD ÉMICA

135

A los profesores nuevos se les realizó un acompañamiento permanente por
parte de los coordinadores musicales de los centros y, a su vez, se realizaron
visitas de acompañamiento de la coordinación musical regional o la Dirección
Académica en casos en los que se identificó esta necesidad.
El equipo que realiza el seguimiento in situ, conformado por coordinadores
nacionales y coordinadores musicales regionales, hicieron en cada una de sus
áreas, la apreciación y valoración de los avances, así como la retroalimentación correspondiente que permitió encaminar el proceso pedagógico hacia la
proyección artística de todas las agrupaciones en las clases abiertas, muestras
musicales y conciertos realizados configurando a su vez grupos representativos a nivel local que constituyen un espacio de oportunidad para el desarrollo
social y musical de los beneficiarios y sus comunidades.
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ProgramaG Ede
formación coral - convenio BNP

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 Batuta
en el mundo, así como la articulación de los procesos de formación, asistencia
técnica y circulación de resultados.
Durante 2019, una de las acciones estratégicas más importantes de Batuta consistió en dinamizar las relaciones con entidades pares en los sectores de cultura,
educación y desarrollo en el nivel nacional e internacional. Dicha apuesta institucional generó espacios de relacionamiento en donde la FNB fue reconocida y
legitimada por instituciones pares que se vieron identificadas con el quehacer
de Batuta y que de manera exitosa, quisieron unirse a la Fundación para llevar
a cabo diferentes proyectos artísticos y académicos con temáticas diversas. De
manera especial, este año hubo una importante actividad de relacionamiento e intercambio internacional entre los que se destacan los proyectos con el
Conservatorio Nacional Superior de París, el British Council, y la alianza con
el Programa Ecos de México de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en
México entre otros.

Cooperación internacional de ida y vuelta
Intercambio artístico entre ECOS y la Fundación Nacional Batuta
Dando continuidad al proyecto que integra al programa ECOS, Música para la
paz de la Secretaría de Cultura de Jalisco y la Fundación Nacional Batuta, en 2019
se tuvo la visita de una delegación de 30 personas entre estudiantes y profesores del programa Ecos. En el marco del concierto ¡Que Viva México! presentado en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Orquesta Batuta Bogotá
y el Mariachi Ecos Cirilo Marmolejo se integraron en una experiencia artística
que proporcionó una experiencia estética musical única, integrando la sonoridad de los instrumentos tradicionales del mariachi, con la paleta expresiva
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de la orquesta sinfónica. Alrededor del proyecto artístico, tanto la Fundación
Nacional Batuta, la Secretaría de Cultura de Jalisco, así como la Secretaría de
Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y la Embajada de México, encontraron
un espacio de diálogo y de proyección para apoyar y apalancar proyectos que
fomenten el intercambio y la interculturalidad.

Batuta y el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París
Por tercer año consecutivo, 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 del conservatorio francés, articularse
a proyectos pedagógicos y artísticos de Batuta con el ánimo de profundizar la
práctica musical y desarrollar destrezas entre los beneficiarios de los proyectos de la FNB en el país.
En 2019, contamos con la participación de los estudiantes Jean Hiron, Claire
Lebrun y del profesor Jean Luc Tourret, quienes diseñaron e implementaron
un proyecto pedagógico que involucró la improvisación y la exploración sonora, lo que les permitió a los estudiantes de la Orquesta Batuta de frontera en
la ciudad de Ipiales, para ampliar su vocabulario musical y técnico, al servicio
del ejercicio creativo, expandiendo la estética tradicional de la música orquestal estándar y posibilitándoles experimentar su faceta creativa dentro de unas
lógicas nuevas en el hacer musical.
El proyecto tuvo como objetivo ampliar la perspectiva estética musical para
los niños y jóvenes de Batuta, desarrollar el pensamiento creativo a través de
la improvisación, proporcionar experiencias que amplíen la visión pedagógica para los profesores y estudiantes, alrededor de nuevas músicas, entre otros.

Tercera fase del proyecto World Voice con el British Council
En 2019, la Fundación Nacional Batuta y el British Council diseñaron e implementaron la tercera 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 se impartieron dos talleres en la ciudad de Bucaramanga, en los cuales participaron 18 formadores de Batuta, quienes fueron los entrenadores del
programa y 12 profesores de colegio de la ciudad, quienes impactan anualmente
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alrededor de 1.000 niños. Los docentes resaltaron la potencialidad que tiene la
creación musical en entornos escolares tradicionales, así como dinamizar las
interacciones con los estudiantes proporcionando espacios no convencionales
y metodologías lúdicas y participativas como estrategia para una mejor comunicación y relacionamiento entre estudiantes y profesores.

Construcción de un discurso sobre la música y la
transformación social y generación de capacidades
Anualmente Batuta participa, en calidad de miembro de redes o invitado especial, en diversos escenarios de discusión académica en los cuales aporta sus
conocimientos y experiencia en el tema de la formación musical infantil y juvenil como una herramienta muy potente de transformación social en Colombia.

Participación en el Global Leaders Program, Santiago de Chile, 2018-2019
Este programa ofrece formación en liderazgo y gestión cultural a los jóvenes
prominentes de más de siete países del mundo. Durante la semana del 8 al 11 de
enero de 2019, Batuta participó en el programa que se sustentó, en esta ocasión,
en la metodología Pre-Textos, de la académica de la Universidad de Harvard,
Doris Sommers. Los 42 músicos que hicieron parte del Global Leaders Program
2019, tuvieron la oportunidad de vivenciar de manera personal y colectiva una
experiencia que amplía el concepto tradicional de música como expresión artística, posibilitando su concepción desde la perspectiva de arte como medio
de expresión y comunicación, desarrollando el pensamiento creativo, el pensamiento crítico y auto-crítico y la observación.

Participación en el Congreso de la International Society for
the Performing Arts, Nueva York y Guadalajara 2019
ISPA es la red más antigua del mundo en el ámbito de las artes escénicas -música, danza y teatro- y sus congresos representan la oportunidad de entrar en
contacto con los temas de vanguardia en la gerencia de las artes, así como el
medio ideal para establecer lazos y vínculos de colaboración con representantes de más de 65 países del mundo, quienes lideran la gestión de los espacios
y organizaciones más destacados en el medio cultural mundial. Batuta hace
parte de la red y participa anualmente de esos eventos con resultados tan destacados como la firma de los convenios internacionales vigentes a la fecha, la
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organización de proyectos conjuntos con entidades pares y la recepción de asesorías Pro bono como la que permitió el diseño y el acompañamiento acústico
de la Sala Batuta, entre much0s otros logros.

Participación en la Reunión Anual de la Association
of British Orchestras, ABO
Por invitación del British Council, Batuta fue invitada a participar con una ponencia centrada en el valor social que genera la formación musical infantil y
juvenil en poblaciones vulnerables del país en esta importante reunión de la
música sinfónica europea. La reunión tuvo lugar en Belfast del 23 al 25 de enero
de 2019 y en el panel de discusión participaron experiencias de Belfast, Derry,
Londres, Nashville y Colombia.

Participación en el VI Foro Mundial de Música en París,
28 de septiembre a 1 de octubre de 2019
El Foro Mundial de Música, organizado por el International Music Council, giró
en torno a los cinco derechos de la música en donde expertos internacionales,
artistas y gestores culturales compartieron experiencias e ideas para resaltar
las buenas prácticas y los principales desafíos en la implementación de los cinco derechos musicales en el ecosistema musical mundial. Batuta participó en
el panel Tercer derecho: participación musical para todos en el que se abordaron
los mecanismos que promueven la participación activa de las personas en las
experiencias culturales y el derecho de los niños, niñas y jóvenes de disfrutar
y experimentar la música en sus diversos contextos culturales.

Participación en el IV Simposio Internacional Social
Impact of Making Music, Bogotá, julio de 2019
Este evento organizado en Colombia por la Corporación Universitaria Juan N.
Corpas, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Asociación Colombiana de Psicología de la Música, es un espacio para el encuentro y el debate de
investigaciones y experiencias reflexivas relacionadas con la práctica musical
orientada a la transformación social. La Fundación Nacional Batuta presentó
dos ponencias: la primera dio cuenta de los procesos de creación desarrollados
en el proyecto Voces de la esperanza, se compartieron los hallazgos relacionados
con los principios, metodologías y resultados compositivos logrados en por los
NNAJ mediante la generación de espacios de práctica, aprendizaje, creación y
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disfrute de la música en contextos de vulnerabilidad y riesgo social. La segunda ponencia evidenció los resultados de la tesis doctoral “Nos han enseñado a
estar en compañía”, en la cual se muestran los cambios en el tejido social de
los participantes del Programa Música para la reconciliación antes y después de
los hechos violentos.

Participación en XIII Seminario Nacional de Pedagogías y
Didácticas de la Música, Medellín, agosto de 2019
En este evento, organizado por la Red de Escuelas de Música de Medellín, la FNB
presentó una ponencia sobre los efectos e impactos de la formación musical y
la atención psicosocial de la Fundación Nacional Batuta en Colombia.

Participación en el Social Entrepreneurship Summit “Juntos podemos crear
un mundo mejor”, organizado por la Universidad Libre de Bruselas (VUB),
y la Universidad del Magdalena, Santa Marta, septiembre de 2019
En este evento sobre emprendimiento social, que buscaba congregar académicos, estudiantes, líderes del gobierno y líderes empresariales para generar espacios diálogo hacia la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas más
desafiantes de la sociedad, la FNB presentó una ponencia sobre la importancia
del proyecto Música en las fronteras y su incidencia en la calidad de vida de las
poblaciones asentadas en los confines del país.

Conexión Batuta
Esta línea de acción comprende todas las actividades programadas por Batuta para el fortalecimiento de la práctica musical de los participantes de
los distintos programas, que realicen de manera voluntaria profesionales
o estudiantes universitarios en últimos semestres, de las áreas de música:
instrumentos sinfónicos, dirección, voz, pedagogía, composición, músicas
populares o en las áreas sociales como gestión social, terapia ocupacional
o psicología.
En 2019, se contó con la participación de nueve practicantes de las áreas de gestión social -6 de los programas de Terapia Ocupacional de la Universidad de la
Salle y del Rosario-; dos del programa de formación artística de la Universidad
Uniminuto y dos de música del Conservatorio del Tolima.
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En esta vigencia se llevó a cabo, también, una importante articulación con la
Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, gracias a la cual nueve participantes
y ex participantes de la OFJC realizaron apoyos artísticos y pedagógicos en los
centros musicales Batuta. Los jóvenes realizaron talleres de fortalecimiento
técnico para los participantes de los procesos de formación orquestal en Puerto Carreño (Vichada), Quibdó (Chocó) y Villa del Rosario (Norte de Santander).
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Concierto
¡Que Viva México! Mariachi ECOS Cirilo Marmolejo y Orquesta Batuta Bogotá-

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

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
Dentro de la línea estratégica de circulación, se inscriben los conciertos, muestras musicales y clases abiertas que las agrupaciones de Batuta ofrecen anualmente. En 2019 se realizaron 657 actividades de circulación, lo cual implica un
aumento del 19% en relación con 2018.
Las muestras musicales son eventos artísticos presentados a la comunidad del
centro musical, con el objetivo de socializar los resultados cotidianos del proceso de formación. Este año se realizaron 493, lo que representa el 75% de las
actividades de circulación. Lo siguen las clases abiertas con el 12%, que tienen
como objetivo permitir que las familias de los beneficiarios compartan una
experiencia pedagógica y didáctica, para que los docentes puedan explicar
de manera práctica el desarrollo de los procesos de formación propios de las
sesiones, reforzando el sentido de co-responsabilidad y apoyo de las familias.
En cuanto a la invitación a eventos, esa categoría refleja la dinámica de apropiación de los centros musicales en sus entornos, al ser invitadas a participar
en eventos culturales destacados de las regiones tales como inauguraciones,
celebraciones emblemáticas, festivales y eventos culturales, entre otros. Esta
gestión la hacen los equipos locales y las Gerencias Regionales y para 2019 tuvo
un impacto del 11% de la totalidad de eventos de circulación, así como de ampliación de horizontes culturales.
Como una fuente de análisis interesante se presenta en los gráficos subsiguientes la información relacionada con los tipos de agrupación musical colectiva que
circulan y su relación entre sí, así como la distribución del porcentaje de asistencia a eventos de circulación en las distintas regionales de Batuta en el país.
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Presentaciones por tipo de agrupación
34%

31%

16%

7%

6%

Ensamble de Ensamble de
Coral Sinfónico Componente
iniciación iniciación y coro
de discapacidad

3%

Sinfónico
y coro

2%

Batubebés

1%

Sinfónico +
Ensamble de iniciación
+ Coro

Fuente: Dirección Académica 2019

En cuanto a los 657 eventos de circulación presentados por regionales, Regional
Oriente tuvo la mayor actividad con 206 (31%); en segundo lugar se ubicó la Regional Norte con 148 (22,5%), seguida por la Regional Occidente con 141 (21%),
Bogotá con 110 (16%) y finalizando con Antioquia - Chocó con 52 es decir, el 7,7%.
A partir de 2019, Batuta lleva un registro del aforo del público asistente a los
eventos en sus distintas categorías, para dar cuenta del impacto potencial de
los mismos. En 2019 se llegó a 92.057 personas que incluyen miembros de familias, personas de la comunidad cercana a los centros musicales y púbico en
general. El porcentaje de público discriminado por regionales arroja lo siguiente: Oriente, 25.658 asistentes; Occidente, 24.050; Bogotá, 19.372; Norte, 17.344 y
Regional Antioquia Chocó, 5.723.
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Gráfica procentaje de público por regional

28%

26%
21%

19%

6%

Regional
Oriente

Regional
Occidente

Regional
Bogotá

Regional
Norte

AntioquiaChocó

Fuente: Dirección Académica 2019

Conciertos y muestras musicales con aliados en Bogotá
Concierto

Lugar

Cantidad

Concierto Orquesta de
Cuerdas

Salón principal Club el
nogal

7 de febrero 2019

Concierto Batubebés

Plazoleta principal
Centro Comercial Bulevar
Niza

23 de marzo 2019

Concierto Centro Musical
Puente Aranda

Parque la Unión la
Alquería

25 de marzo 2019

Concierto Ensamble de
vientos Puente Aranda

Plazoleta principal
Centro Comercial Bulevar
Niza

11 de abril 2019

Concierto VII congreso de
la CUT

Auditorio Ágora De
Corferias

7 de mayo 2019

XIV Encuentro de Distrital
de Bandas

Auditorio Fabio Lozano

18 de mayo 2019

Concierto de Gala Banco
de Instrumentos Siemens Batuta OFB

Auditorio Gimnasio
moderno

28 de mayo 2019

Concierto sinfónico coral
Batuta Santander

Teatro Santander,
Bucaramanga

30 de mayo 2019
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Concierto

Lugar

Cantidad

Concierto de música
erudita y popular con la
Orquesta Batuta Bogotá

Auditorio Teresa Cuervo

15 de junio 2019

Concierto "Bachilleres
Ecopetrol"

Auditorio Teresa Cuervo

27 de agosto 2019

Concierto Unidad de
Víctimas "Días del
desaparecido"

Plazoleta de Lourdes

30 de agosto 2019

Concierto Unidad de
Víctimas "Transformando
vidas para siempre"

Parque Renacimiento

4 de octubre 2019

Concierto "Lanzamiento
convenio Parque Arauco"

Centro Comercial La
Colina

Bogotá, 5 de
octubre 2019

Concierto "Foro Educativo
Nacional 2019"

Centro de Convenciones
Ágora

Bogotá, 8 de
octubre 2019

Concierto "cumpleaños
Siemens"

Instalaciones Siemens
Tenjo

11 de octubre 2019

Concierto "Programación
Bulevar Niza

Centro Comercial Bulevar
Niza

Bogotá, 19 de
octubre 2019

Fuente: Dirección Académica 2019
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Concierto
¡Que Viva México! Mariachi ECOS Cirilo Marmolejo y Orquesta Batuta Bogotá-

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

PROYECTOS ARTÍSTICOS
Y MUSICALES ESPECIALES
La Fundación Nacional Batuta establece anualmente un plan de conciertos de
alta visibilidad, los cuales tienen lugar en los principales teatros del país y cuyo
impacto artístico fortalece las relaciones interinstitucionales a nivel nacional
e internacional.
A continuación, los conciertos más destacados en esa categoría:

¡Que Viva el Pacífico!
Orquesta Batuta Bogotá y Orquesta Libre de Quibdó
14 de Julio de 2019
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá

Concierto Sinfónico Coral de Bucaramanga
Orquesta Batuta Francisco de Paula Santander
y Coro de Batuta Bucaramanga
30 de Mayo de 2019
Teatro Santander
Bucaramanga, Santander

Laboratorio de Nuevas Músicas, muestra musical
05 de septiembre de 2019
Salón de Eventos Santa Isabel II
Ipiales, Pasto

¡Que Viva México!
Mariachi Cirilo Marmolejo y Orquesta Batuta Bogotá
24 de septiembre de 2019
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Bogotá
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Semana Putumayo - Orquesta Batuta de Puerto Asís
18 de septiembre de 2019
Teatro Colón
Bogotá

Semana Putumayo - Orquesta Batuta de Puerto Asís
2 de septiembre 2019
Lugar: Teatro Colón
Bogotá

Concierto conjunto Fundación Nacional Batuta
– Red de Escuelas de Medellín
03 de octubre de 2019
Auditorio León de Greiff Universidad Nacional de Colombia
Bogotá

BNP Paribas
09 y 10 de octubre de 2019
Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Bogotá
Teatro Sua, Soacha Cundinamarca

Concierto de Navidad de la Orquesta Batuta
Bogotá y el Coro Batuta San Rafael
01 de diciembre de 2019
Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional
Bogotá

Concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Putumayo
16 de noviembre de 2019
Coliseo Pío XII
Mocoa, Putumayo
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BIBLIOTECA MUSICAL BATUTA
La Biblioteca de la Fundación Nacional Batuta cuenta con una colección de
partituras, métodos, libros y material audiovisual relacionado con los procesos de formación musical orquestales, corales, en iniciación musical y bandas
sinfónicas. Durante 2019, la Biblioteca Musical brindó sus servicios de manera
ininterrumpida cumpliendo con las funciones de préstamo, consulta, asesoría
tanto a docentes como a usuarios externos.
La colección total de la Biblioteca de la Fundación Nacional Batuta es de 10.210
títulos, dentro de los cuales ya se encuentran catalogados 3.675, que contienen
17.690 conformados por ejemplares, partes instrumentales, CD, DVD, Casete
y vinilos.

Títulos catalogados de la Biblioteca musical Batuta
Títulos catalagodos

Items

Colección musical

2.690

15.030

Literatura musical

257

663

Teorías musical general

728

1.997

3.675

17.690

Total

Material
catalogado

Físico

CD Room

Casete

Disco
compacto

dvd

Total

Colección musical

14.685

220

4

115

6

15.030

Literatura Musical

632

3

3

25

-

663

Teoría musical
general

1.799

33

60

98

7

1.997

Total ítems

17.116

256

67

238

13

17.690

Fuente: Dirección Académica 2019
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Desde la Dirección Académica, Batuta realiza un plan anual de adquisiciones
con el cual se busca enriquecer la colección con materiales que se encuentran
al servicio de los docentes. Durante el 2019 se adquirieron 33 títulos discriminados de la siguiente manera:

Adquisiciones para la Biblioteca musical Batuta en 2019
Adquisiciones 2019
Neurocientífico musical

13

Teoría musical

16

Material para el área
psicosocial

4

Total

33

Fuente: Dirección Académica 2019

El proceso de catalogación se realiza mediante el sistema Janium según la normatividad internacional, el cual centraliza y unifica la información de tal manera que el usuario pueda ingresar de forma remota al OPAC de la Biblioteca
de la Fundación Nacional Batuta, a través de dos tipos de búsqueda: rápida: por
palabra clave (autor, título, tema, editorial, serie o clasificación) o avanzada:
por palabra, autor, título, tema, editorial, lista de selección y texto completo.
La Biblioteca de la Fundación Nacional Batuta cuenta con servicio de consulta
en sala y préstamo para los usuarios, los cuales se clasificaron en cuatro categorías tal y como se refiere en la siguiente tabla:
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Categorías por tipo de consulta
Categoría

Conformada por

Categoría A

Directivos, coordinadores musicales, directores,
docentes administrativos de la fundación y
corporaciones asociadas a batuta.

Categoría B

Estudiantes de la fundación nacional batuta y sus
padres de familia.

Categoría C

Funcionarios y docentes de otras instituciones afines a
la música.

Categoría D

Estudiantes universitarios de música y otras
carreras. docentes particulares de música y personas
interesadas en música.

Fuente: Dirección Académica 2019

Los 833 usuarios de las categorías A y B se encuentran creados en la plataforma
Janium, lo cual facilita el servicio y el acceso de los mismos. En cuanto a los
usuarios de las categorías C y D se registraron 35 que hicieron uso del material
bibliográfico.

Perfil de los usuarios de la Biblioteca musical
Perfil

Usuarios

Cargo

Personal administrativo

317

Todo el personal de la Fundación
Nacional Batuta

Personal administrativo
OFB

14

apoyo logístico y operativo,
asistente de escenario y auxiliar
administrativo

Personal Musical

164

Profesor (a) centro musical
Profesor (a) de instrumento
coordinador (a) musical y profesor
(a) centro musical

Personal Musical OFB

338

Artista Formador (a), Artista
Formador (a) Principal y Artista
Formador Principal Rural

Usuarios externos

35

Personas interesadas en material
musical

Fuente: Dirección Académica 2019
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Usuarios de la Biblioteca musical por tipo de perfil
En el transcurso de 2019 se publicaron dos boletines en los que se socializó información relativa a las categorías de usuarios con los que cuenta la Biblioteca
musical, los tipos de colecciones, los autores representativos, las nuevas adquisiciones, las publicaciones de la Fundación Nacional Batuta y la recomendación
de material musical; esto, con el fin de divulgar el servicio y la importancia de
la Biblioteca musical Batuta.

Usuarios
39%

36%

19%

4%

Personal musical
OFB
( 338)

Personal
Administrativo
(317)

Fuente: Dirección Académica 2019
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Personal
Musical
(164)

Usuarios
externos
(35)

2%

Personal
Administrativo OFB
(14)

¡Que viva el Pacífico! - Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
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E

n la Fundación Nacional Batuta se establecen cuatro indicadores de cobertura para clasificar el número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
beneficiarios de las actividades de formación en los centros musicales
Batuta y de los programas y proyectos que se ofrecen en el país.
•• Número total de beneficiarios del Sistema Nacional Batuta
•• Número de departamentos, municipios y centros
musicales donde se ofrecen los programas Batuta
•• Número total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios
de los proyectos, con respecto a los cupos asignados
•• Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en los
programas de formación de la Fundación Nacional Batuta

Cobertura del Sistema Nacional Batuta
Durante la vigencia 2019, el total de beneficiarios atendidos por el Sistema Nacional Batuta fue de 39.329, entre los convenios suscritos por la Fundación Nacional Batuta y la actividad de las Organizaciones Departamentales Batuta en
Amazonas, Caldas, Huila, Meta y Risaralda.
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Cobertura Sistema Nacional Batuta 2014 – 2019
2014

2015

2016

Total

%

Total

%

Total

%

Beneficiarios
Fundación Batuta
(Ministerio de
Cultura)

20.318

53%

21.804

50%

21.216

60%

Beneficiarios
Fundación Batuta
(Otros convenios)

9.780

26%

10.388

24%

9.214

26%

Organizaciones
departamentales
Batuta

8.160

21%

11.581

26%

4.864

14%

Total Sistema
Nacional Batuta

38.258

100%

43.773

100%

35.294

100%

2017

2018

Variación
%

2019

Total

%

Total

%

Total

%

Beneficiarios
Fundación Batuta
(Ministerio de
Cultura)

22.071

58%

21.556

52%

23,085

59%

7%

Beneficiarios
Fundación Batuta
(Otros convenios)

9.973

26%

9.775

26%

7.298

19%

-25%

Organizaciones
departamentales
Batuta

5.987

16%

9.033

22%

8.946

23%

-1%

Total Sistema
Nacional Batuta

38.031

100%

40.364

100%

39.329

100%

-3%

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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En el 2019, el total de inscritos en los programas y proyectos apoyados por el
Ministerio de Cultura es de 23.085, el total de inscritos en otros proyectos es de
7.298 y el total de inscritos en las Corporaciones es de 8.946.
Total sistema nacional batuta 2014-2019

25.000

20.318

20.000

15.000

21.804

21.216

22.071

23.085
21.556

11.581
9.973
9.780

9.975

7.298

9.033

8.946

2018

2019

9.214

10.000

5.000

8.160

10.388
4.864

0

2014

2015

Beneficiarios Fundación
Nacional Batuta - Ministerio
de Cultura

2016

5.987

2017

Beneficiarios Fundación
Nacional Batuta
(Otros convenios)

Organizaciones
Departamentales Batuta

Fuente: Dirección de Planeación 2019

Anualmente, en el programa Música para la reconciliación el número de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes se mantiene y, de acuerdo con los 18.000 cupos
anuales que se ofrecen, se supera la meta con más del 100% de atención en
todo el territorio nacional. En la línea de programas y proyectos apoyados por
el Ministerio de Cultura se observa una variación positiva que obedece a que,
en el año 2016, el Ministerio inició directamente el apoyo a los proyectos en la
Región Pacífico, y en el 2019, al proyecto Música en las fronteras.
Con relación a la atención de beneficiarios de otros proyectos y convenios con
empresas públicas, privadas y de cooperación internacional se observa, para el
2019, una disminución del 25% que corresponde a la disminución del 42% en los
cupos de atención a beneficiarios del Acuerdo de Cooperación con Ecopetrol,
que pasó de 2.280 cupos a 1.320; a la finalización de las intervenciones apoyadas
por ACDI VOCA, IDARTES y la Fundación Mario Santo Domingo en 2018, y a
la disminución del 5% en las inscripciones de los centros de recursos propios
en Bogotá entre cuyas causas puede estar la creación del Sistema de formación
musical infantil y juvenil en las localidades e instituciones educativas de Bogotá.
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En 2019, las Organizaciones Departamentales Batuta reportaron inscripciones
de 8.946 beneficiarios. Se presenta una disminución del 1% frente a la atención
en 2018. La Corporación Batuta Meta pasó de atender 2.627 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 2018, a atender 1.761 beneficiarios en el 2019, una tendencia
que se ha mantenido en los últimos cinco años. La Fundación Batuta Caldas
pasó de atender 1.960 NNAJ en 2018, a atender 1.923 en 2019. Las Corporaciones
Amazonas, Huila y Risaralda presentaron un incremento de beneficiarios del
18% al pasar de atender 4.446 beneficiarios en el 2018 a atender 5.262 en el 2019.
Población infantil y juvenil atentida
Sistema Nacional Batuta
2014-2019
43.773

50.000
45.000

38.258

40.364
35.294

38.031

2016

2017

39.329

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

2014

2015

2018

2019

Fuente: Dirección de Planeación 2019

Cobertura territorial
Durante el año 2019, el Sistema Nacional Batuta operó un total de 220 centros
musicales en 112 municipios del país, incluyendo las capitales de los 32 departamentos y el Distrito Capital, en los cuales la Fundación Nacional operó 190
centros musicales, en 107 municipios.
Con relación al número de departamentos, municipios y centros musicales en
los últimos seis años se observa que se mantiene la atención en los 32 departamentos del país. Se ha presentado una variación en el número de municipios
(-1%) y centros musicales (-2%), que tiene una relación directa principalmente
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con la disminución de centros y municipios atendidos mediante el convenio
con Ecopetrol. Cabe señalar que en el 2019 se incluyen municipios y centros
musicales nuevos gracias a la suscripción de convenios con ICBF y World Vision.
Centros Musicales

Cobertura a nivel territorial 2014-2019

Municipios
Departamentos
400
350
300
250

209

100
50

225

220

196

194

102

102

32

32

32

32

32

32

2014

2015

2016

2017

2018

2019

200
150

210

113

124

113

112

0

Fuente: Dirección de Planeación 2019

Cobertura por proyecto
Del total de 39.329 beneficiarios registrados en 2019, el 54% corresponde al programa Música para la reconciliación y proyectos en la Región Pacífico, proyectos
que se desarrollan con apoyo del Ministerio de Cultura. Durante este año, el
programa Música para la reconciliación atendió a 20.555 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 131 centros musicales ubicados en 84 municipios de los 32
departamentos del país. Con proyectos en la Región Pacífico se atendió a 608 beneficiarios en 4 centros musicales, ubicados en Buenaventura (Valle del Cauca)
y Quibdó (Chocó).
En Música para la reconciliación el índice de cobertura muestra un 114% de cumplimiento respecto al total de cupos asignados y al finalizar el año, el índice de
asistencia de beneficiarios registra el 101% de cumplimiento respecto a los 18.000
cupos; garantizando de esta manera el desarrollo del Programa de acuerdo con
los objetivos y alcances establecidos.
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Cupos, inscritos y asistentes
música para la reconciliación
nacional 2018-2019

Cupos
Inscritos
Asistentes

20.928

20.766

18.000

21.000

18.000

20.555

18.151

16.000

11.000

6.000

1.000

0

2018

2019

Cupos, inscritos y asistentes
Región Pacífico- Mincultura
Nacional 2018-2019

Cupos
Inscritos
Asistentes
628

608
600

546

528

532

528

500
400
300
200
100
0

2018

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Por otra parte, en el año 2019 el Ministerio de Cultura apoyó el desarrollo del proyecto Música en las fronteras, el cual, entre 2013 y 2018 fue apoyado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El aporte del Ministerio a este proyecto permitió
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 niños, niñas, adolescentes y jóvenes habitantes
de los departamentos de Amazonas (Leticia), Arauca (Arauca), Cesar (Codazzi),
Chocó (Riosucio y Unguía), La Guajira (Maicao), Nariño (Ipiales y Tumaco), Norte
de Santander (Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios), Putumayo (Puerto Asís y
Puerto Leguízamo) y Vichada (Puerto Carreño), 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
de financiación gubernamentales y privadas, las cuales garantizaron el fortalecimiento y desarrollo de las actividades en municipios como: Cúcuta, Ipiales,
Los Patios, Puerto Asís, Puerto Carreño, Tumaco y Villa del Rosario.
En el año 2019, Música en las fronteras atendió 1.951 niños, niñas y adolescentes.
El índice de cobertura muestra un 122% de cumplimiento respecto al total de
cupos asignados y, al finalizar el año, el índice de asistencia de beneficiaros registra el 108% de cumplimiento respecto a los 1.596 cupos del proyecto.
Cupos, inscritos y asistentes
música en las fronteras- mincultura
nacional 2018-2019

Cupos
Inscritos
Asistentes

2.500

2.000

1.964

1.951
1.631

1.596

1.720

1.596

1.500

1.000

500

0

2018

2019

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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En 2019 se destaca la alianza con Ecopetrol, que se expresa en el Acuerdo N. 3,
cuyo principal objetivo es 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 Huila, Meta y Nariño. El desarrollo de
este proyecto en el 2019 disminuyó en el 42% la cantidad de cupos con respecto
a 2018, en 50% el número de centros musicales y en 27% el número de municipios. Durante el 2019, el proyecto se desarrolló en los municipios de Aipe, Isnos , Neiva, Palermo, San Agustín, Tumaco, Villavieja, Villavicencio y Yaguará.
Mediante el proyecto con Ecopetrol se atendió a 1.367 inscritos que representan
el 104% de los 1.320 cupos y el 103% de asistencias.
Cupos, inscritos y asistentes
Ecopetrol - Acuerdo 3
Nacional 2018- 2019

Cupos
Inscritos
Asistentes

2.460

3.000
2.280

2.206

2.500
2.000

1.320

1.367

1.500
1.000
500
0

2018
Fuente: Dirección de Planeación 2019
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2019

1.361

Cupos, inscritos y asistentes
Centros de recursos propios
Bogotá 2018-2019

Cupos
Inscritos
Asistentes

1.380

1.600

1.380
1.253

1.400

1.248

1.188

1.099

1.200
1.000
800
600
400
200
0

2018

2019

Fuente: Dirección de Planeación 2019

Con relación a los centros musicales de recursos propios de Bogotá, el análisis
de cobertura permite identificar una disminución del 5% respecto al año 2018
en el número de inscritos que son financiados por el pago de matrículas que
realizan las familias.
Distribución de Beneficiarios
por Programa Musical 2019
27.300
15.241
20.000

4.426
1.127

2.000

707
190
74

200

20

Primera
infancia

Coro

Discapacidad

Formación
orquestal

Ensamble
iniciación
musical

Formación
folclórica

Cursos libres

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Cobertura de los programas de formación
del Sistema Nacional Batuta
La Fundación Nacional Batuta cuenta con el Sistema de Información y Gestión
de Estudiantes - SIGE, que le permite hacer un seguimiento a la inscripción de
los participantes en cada uno de los programas de formación musical que ofrece
el Sistema Nacional Batuta como: estimulación musical (Programa de formación musical para la primera infancia); iniciación musical (Ensamble y Coro);
programa coral; programa orquestal (cuerdas y 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 orquestal (cuerdas y sinfónico), con un registro
del 94% de beneficiarios; de éstos el programa de iniciación musical convoca
el 85% de los participantes. El restante 6% corresponde a la participación en el
Programa de formación musical para la primera infancia, Discapacidad, Música
y movimiento, Voces de las esperanza y otros procesos de formación. El número de
estudiantes distribuidos por programa se relaciona a continuación:
•• 27.590 beneficiarios integraron el programa
de ensamble de iniciación musical.
•• 15.489 beneficiarios conformaron el programa de coro.
•• 4.509 beneficiarios conformaron el programa orquestal.
•• 1.134 niños y niñas fueron beneficiarios de los
programas para la primera infancia.
•• 709 fueron beneficiados por el programa especial para la atención
de niños, niñas y jóvenes con diferentes tipos de Discapacidad.
•• 960 beneficiarios participaron en los programas el
Música y movimiento y Voces de la esperanza.
•• 264 beneficiarios formaron parte de otros procesos de formación.
En algunos centros musicales los participantes que asistieron a procesos de
formación en coro también hacen parte de los ensambles de iniciación musical
o del programa orquestal (cuerdas y sinfónico).
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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 y jóvenes atendidos por la Fundación Nacional Batuta en 2019.

Rangos de edad
En lo referente a la atención por rangos de edad se mantiene la tendencia histórica. El 98% de la población atendida por la Fundación durante 2019 se encuentra entre los 6 y los 18 años de edad. El 65% son niños y niñas entre los 6 y
los 11 años de edad y el 33 % son adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad;
el 0.4% son adultos mayores de 25 años, de los cuales 105 beneficiarios están en
condición de discapacidad y el resto pertenecen a algunos procesos sinfónicos.

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 (2%) en la cantidad de población de sexo femenino, que anualmente se mantiene en el mismo porcentaje.

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 11% de la población atendida es afrodescendiente, un 5% pertenece a pueblos indígenas y el
0,2% a poblaciones raizales.
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Relación por rango de edad
17.801
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10.000
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Fuente: Dirección de Planeación 2019

Relación de género

Masculino
49%
14.103

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Semilleros
Femenino
38%
51%
14.898

Adultos
(26-35 años)

Participación de beneficiarios
totales por género 2014-2019

Masculino
Femenino
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Fuente: Dirección de Planeación 2019

Relación por grupo étnico
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1.000
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Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Población en condición de discapacidad
El 3% de la población atendida durante el 2019 corresponde a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. De estos beneficiarios, el 58% presenta
discapacidad cognitiva; el 19%, múltiple; el 11%, física y el 12% restante, sensorial y 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.
Tipo discapacidad

469
500
450
400
350
300

157

250
87

200
150

54

39

100
50
1

Discapacidad
Cognitiva

Discapacidad
Física

Discapacidad
Mental

Discapacidad
Multiple

Discapacidad
Sensorial

Fuente: Dirección de Planeación 2019

Distribución por estratificación socioeconómica
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 91% de ellos reside zonas clasificadas como estratos 1 y 2. Los estratos altos 5 y 6 corresponden a los centros musicales de recursos propios de la ciudad de Bogotá (0.6%).
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Estratificación

81%

11%

7%

1%

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

0%

0%

Estrato 5

Estrato 6

Fuente: Dirección de Planeación 2019

Población registrada en condición de vulnerabilidad
y víctima del conflicto armado
Tomando como referencia el puntaje del Sisbén que clasifica a los beneficiarios del régimen subsidiado, se registra que el 64% de los beneficiarios de los
programas Batuta se encuentran en condición de vulnerabilidad.
Y en cuanto a los participantes vinculados a los procesos de formación de Batuta que son víctimas, el porcentaje de inscritos que se identificó fue del 48%.
Dicha información resultó de efectuar el cruce entre la base de datos de inscritos en los programas de la Fundación Nacional Batuta y el Registro Único de
Víctimas mediante el acceso proporcionado por la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
El número de beneficiarios que pertenecen a hogares con madres cabeza de
hogar es 12.135 (42%)
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Condición de vulnerabilidad

36%
No vulnerables
64 %
Vulnerables

Fuente: Dirección de Planeación 2019

Población víctima

50%
Víctimas
13.868

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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50%
No víctimas
13.925

Escolaridad
Los registros en el SIGE del año 2018 muestran que la gran mayoría de la población atendida por la Fundación Nacional Batuta (98%) 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,
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 2019 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.

Escolaridad
2%
No escolarizado
673

98%
Escolarizado
27.120

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Afiliación a salud
El 98% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios en el año 2019, contó con afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En 2013, solo
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%, en 2018 disminuyó a 2% y para
la vigencia 2019 se mantuvo en el mismo porcentaje.
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 del 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.

Afiliación a salud
2%
No afiliado salud
690

98%
Afiliado salud
27.103

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Programas de la Fundación Nacional
Batuta en las zonas PDET
En 2019, la Fundación Nacional Batuta hizo presencia en las zonas PDET1 de la
siguiente manera:

Departamento

Municipio

Programa

Proyecto

Numero de
beneficiarios

Antioquia

Carepa

Iniciación
musical- Coro

Fundación
Bancolombia

92

Antioquia

El Bagre

Iniciación
musical- Coro

Mineros Ltda.

70

Cesar

Agustín
Codazzi

Iniciación
musicalsinfónico

Música para la
reconciliación
- Música en las
fronteras

296

Putumayo

Puerto Asís

Iniciación
musical- Coro
- Sinfónico

Música para la
reconciliación
- Música en las
fronteras

437

Valle del
Cauca

Buenaventura

Iniciación
musical- Coro

Música para la
reconciliaciónRegión Pacífico

794

Antioquia

Anorí

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

175

Antioquia

Apartado

Iniciación
musical- Coro

Música para la
reconciliación

162

Chocó

Bojayá

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

0

Guaviare

Calamar

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

159

Fuente: Dirección de Planeación 2019

1

Las zonas PEDET son aquellas que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial,
del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Es un instrumento de
planificación y gestión para implementar de manera prioritaria, los planes sectoriales y programas en
el marco de la reforma rural integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo de Paz en los
170 municipios priorizados.
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Departamento

Municipio

Programa

Proyecto

Numero de
beneficiarios

Caquetá

Cartagena
del Chairá

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

160

Magdalena

Ciénaga

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

158

Norte de
Santander

Convención

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

176

Antioquia

Dabeiba

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

206

La Guajra

Dibulla

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

180

Bolívar

El Carmen de
Bolivar

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

293

Caquetá

Florencia

Iniciación
musical- Coro

Música para la
reconciliación

551

Magdalena

Fundación

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

156

Chocó

Itsmina

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

160

Putumayo

Mocoa

Iniciación
musical- Coro

Música para la
reconciliación

623

Córdoba

Montelíbano

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

140

Antioquia

Mutatá

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

143

Putumayo

Orito

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

372

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Departamento

Municipio

Programa

Proyecto

Numero de
beneficiarios

Tolima

Planadas

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

179

Nariño

Policarpa

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

154

Nariño

San Andrés de
Tumaco

Iniciación
Música para la
musical-Cororeconciliación
sinfónico

464

Bolívar

San Jacinto

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

152

Guaviare

San Jose del
Guaviare

Iniciación
musical- Coro

Música para la
reconciliación

304

Sucre

San Onofre

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

162

Caquetá

San Vicente
del Cagúan

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

225

Magdalena

Santa Marta

Iniciación
musical- Coro

Música para la
reconciliación

369

Arauca

Saravena

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

177

Arauca

Tame

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

150

Norte de
Santander

Tibú

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

160

Córdoba

Tierralta

Iniciación
musical- Coro

Música para la
reconciliación

186

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Departamento

Municipio

Programa

Proyecto

Numero de
beneficiarios

Antioquia

Turbo

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

149

Putumayo

Valle del
Guamuez

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

176

Cesar

Valledupar

Iniciación
musical- Coro

Música para la
reconciliación

314

Putumayo

Villagarzón

Iniciación
musical

Música para la
reconciliación

209

Putumayo

Puerto
Leguizamo

Iniciación
musical- Coro

Música en las
fronteras

172

Chocó

Riosucio

Iniciación
musical- Coro

Música en las
fronteras

149

Chocó

Unguía

Iniciación
musical- Coro

Música en las
fronteras

142

Cesar

Becerril

Iniciación
musical- Coro

Prodeco

88

Cesar

La Jagua de
Ibirico

Iniciación
musical- Coro

Prodeco

88

dpto 36

Municipios 43

Programas 3

Proyectos 6

9.672

Fuente: Dirección de Planeación 2019

En los programas de Iniciación en ensamble y coro, y orquestal de la Fundación
Nacional Batuta participaron 9.672 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de 16
departamentos y 43 municipios PDET. Para la implementación de los programas de formación se contó con seis financiadores, entre ellos: Ministerio de
Cultura, Fundación Bancolombia, Mineros S.A., Amerisur, Alcaldía de Puerto
Asís y el Grupo Prodeco.
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE LOS 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 de la
firma Nusoft, mediante el cual se maneja la información de todos los beneficiarios de la Fundación Batuta a nivel nacional. Este Sistema cuenta con un
centro de soporte constante, así como con estándares y lineamientos de seguridad informática que garantizan el correcto uso y funcionamiento de la plataforma y el control, administración y tratamiento efectivo de la información
por parte de los usuarios.
Además de ser un repositorio seguro de datos, el SIGE es la herramienta base
para la gestión de la información de los procesos misionales de la FNB puesto
que permite la captura, almacenamiento, tratamiento y procesamiento oportuno de datos de tipo demográfico, académico y social-emocional de todos los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes - NNAJ; y brinda las herramientas necesarias para la toma de decisiones estratégicas que determinan nuevas líneas de
acción o acciones de mejora, el monitoreo constante de las metas establecidas
y la formulación de proyectos.
Actualmente, el SIGE permite administrar la base de datos de 40 mil beneficiarios, de 225 centros musicales en 113 municipios de los 32 departamentos de
Colombia; además, tiene el registro de nueve años de información de financiadores, programas de formación, territorios intervenidos y de más de 300 mil
beneficiarios, lo que le permite generar diferentes reportes para los informes.

Fortalecimiento de las plataformas de generación
y procesamiento de la información
La información registrada en el Sistema es insumo para la realización de informes estratégicos, técnicos y de gestión; la realización de las evaluaciones individuales y grupales de los desarrollos musicales y sociales de los beneficiarios;
la medición de los resultados de los programas de formación y el control de
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cumplimiento de las metas establecidas. Cada una de las fases de tratamiento
de la información se relacionan y articulan entre sí para formar un sistema dinámico y progresivo que va de lo particular a lo general y que permite dar respuesta a las necesidades de información de los financiadores y la FNB.
El proceso de tratamiento de la información comienza con la creación del centro musical, la asignación de roles y la conformación de grupos en el SIGE por
parte de la Dirección de planeación. La captura de datos de los beneficiarios
se realiza a través del diligenciamiento de la hoja de inscripción del beneficiario por parte de los asistentes administrativos y coordinadores de cada centro
musical. Cabe aclarar que estos datos se registran siguiendo los parámetros
definidos por la Dirección de planeación (temporalidad, calidad, pertinencia
y veracidad), lo que garantiza el menor porcentaje posible de error; además, se
realiza un monitoreo permanente para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y generar las respectivas alertas.
Los datos registrados en el SIGE permiten graficar las inscripciones, asistencias
y caracterización demográfica de los beneficiarios por cada proyecto, programa de formación, centro musical, municipio, departamento y regional. Asimismo, se generan las tablas de cumplimiento de metas y la descripción de las
actividades académicas y psicosociales desarrolladas. Con esta información y
de acuerdo con la periodicidad establecida en los convenios se envían los informes de cumplimiento a los financiadores. En el caso de los informes técnicos se
generan datos que permiten la toma de decisiones para la implementación de
proyectos en territorios específicos, y para los informes estratégicos se generan
datos que permiten la toma de decisiones futuras y de mejora para la Fundación.

Sistema de medición, valoración y evaluación
de la Fundación Nacional Batuta
Un proceso importante para Batuta es la evaluación individual y grupal de los
beneficiarios, que da cuenta de su evolución en los aspectos técnicos, expresivos, rítmicos, melódicos, armónicos y sociales, producto de los procesos de
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formación. Las evaluaciones se llevan a cabo en periodos determinados, teniendo en cuenta las necesidades de información de la FNB. Para su desarrollo, el
SIGE cuenta con un módulo que permite la captura de información desde cada
centro musical de acuerdo con los lineamientos establecidos.
En el año 2016, la Fundación Nacional Batuta, con asesoría de la empresa Econometría Consultores, estructuró el Modelo de seguimiento y evaluación de
resultados de los programas ofrecidos, que permite monitorear los desarrollos:
musical, social-emocional y cognitivo, en categorías, subcategorías y variables.
El objetivo de este modelo es evidenciar el efecto positivo de los procesos de
formación en los beneficiarios y tomar decisiones que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales. Durante los años 2017 y 2018, la FNB dio
inicio a la implementación del Modelo con una prueba piloto a nivel nacional
que permitió validarlo, evaluar los instrumentos, identificar riesgos, establecer
puntos de control, ajustar criterios de evaluación, entre otros aspectos.
En el año 2019 se realizó la evaluación del desarrollo musical y social (subcategoría capital social), donde se tuvo en cuenta la revisión de la prueba piloto y
las lecciones aprendidas. Los resultados obtenidos permitirán evidenciar los
efectos del programa de Ensamble de iniciación musical y coro en los beneficiarios, seguir avanzando en la medición del desarrollo Social en las subcategorías Emocional y Apropiación comunitaria, crear nuevos instrumentos para
las evaluaciones de los niños y niñas de primera infancia y los beneficiarios
con discapacidad, y medir los efectos de otros programas de formación que
implementa la FNB.
En este mismo año se realizó un análisis de las actividades de medición, valoración y evaluación que realiza la entidad en diferentes procesos, lo que permitió
la consolidación del Sistema de medición, valoración y evaluación de la FNB,
el cual permite identificar los procesos, las mediciones, los datos, las fuentes
y los objetivos de las mediciones, así como su interrelación con la planeación
institucional y el sistema integrado de gestión – SIGBA. Los resultados de este
sistema garantizan la obtención de información estratégica y la mejora de la
calidad técnica, los resultados y los procesos.
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Sistema de medición, valoración
y evaluación de la FNB
Planeación y
evaluación

Gestión de la calidad
académica y artística

Relacionamiento
estratégico

Planeación
Institucional

Efectos de los
programas de
formación

Sastifacción
de usuarios

Fuente

Docentes

Acciones de
formación musical
y acompañamiento
psicosocial

M I S I Ó N

Dato

Servicio

Percepción

Drllo. Musical
Drllo. Social y
emocional
Ev. Musical (G)
Ev. Musical (I)

Efecto
Dato

Fuente

Control de
proyectos

Control de
gestión integral

Ejecucción
de proyectos

Desempeño
de procesos

Objetos
Metas

Indicadores
de procesos
Dato

Fuente

Obtener información estratégica
Mejorar calidad técnica
Mejorar resultados
Mejorar procesos
Fuente: Dirección de Planeación 2019
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O F E R TA

% Avance planes
(Cumplimiento)

GESTIÓN SOCIAL
El área de Gestión social de la Fundación Nacional Batuta lidera la implementación de la estrategia de acompañamiento psicosocial en los centros musicales
mediante acciones dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a los programas de formación musical y sus familias desde el enfoque
diferencial y de derechos.
A continuación, se describen los principales logros obtenidos en el 2019 en los
procesos de acompañamiento psicosocial, apropiación comunitaria y trabajo
en red.

Acompañamiento psicosocial
Durante el 2019 se implementaron 6 convenios que contemplan la estrategia
de acompañamiento psicosocial, lo que permitió brindar atención integral a
más de 14.400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 103 centros musicales en
Colombia. Los convenios con la Fundación Nacional Batuta que incorporaron
acciones de acompañamiento psicosocial se suscribieron con el Ministerio
de Cultura, Ecopetrol, ICBF, Combarranquilla, Grupo Prodeco y Alcaldía de
Puente Aranda.
En términos generales, el acompañamiento psicosocial se orientó en cinco líneas de trabajo a nivel nacional relacionadas con el fortalecimiento de la educación para la paz, dinámica familiar, garantía de derechos, habilidades para
la vida y apropiación comunitaria.
A reglón seguido se enuncian los principales logros en cada una de las líneas
de intervención social:
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Líneas de internvención social
3%
Fortalecimiento de
la apropiación comunitaria

17%
Promoción de derechos
y entornos protectores

4%
Habilidades para
la vida

40%
Promoción de la
Educación para la paz

36%
Fortalecimiento de
la dinámica familiar

Fuente: Dirección de Planeación 2019

Línea de Educación para la Paz
De los procesos de acompañamiento psicosocial desarrollados durante 2019 en
la Fundación Nacional Batuta, el 40% hizo parte de la Línea de Educación para la
Paz; se desarrollaron siete (7) propuestas en las que se vincularon niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias de Bogotá y Soacha (Cundinamarca), Medellín,
Bello, Rionegro y Apartadó (Antioquia) Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de
Santander), Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander), Arauca (Arauca),
Magangué (Bolívar) y, Montería y Tierralta (Córdoba).
Los procesos de intervención desarrollados se enfocaron en la transformación
de conflictos y la construcción de relaciones sociales basadas en la práctica del
respeto, la comunicación asertiva, la empatía y el trabajo colaborativo. Se generaron procesos basados en la comprensión del conflicto como un elemento que
hace parte de las relaciones humanas a partir del cual, es posible potenciar habilidades, conocimientos y actitudes frente a los retos que impone la vida diaria.
Las propuestas de acompañamiento psicosocial de ésta línea de intervención
desarrollaron estrategias metodológicas participativas y reflexivas que permitieron a los beneficiarios y sus familias reconocer los conceptos de conflicto
y paz, identificando posibilidades de cambio desde sus contextos más cercanos (familia y comunidad) y tomando como base la puesta en práctica del
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reconocimiento de las emociones ante situaciones conflictivas, el respeto por
la diferencia y la solidaridad.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes, reconocen que más allá de
los aprendizajes generados en contextos violentos y de riesgo social, existen
diversas posibilidades de dar respuesta a situaciones de conflicto, que se basan en comportamientos y actitudes desarrolladas desde el ámbito individual
y grupal, potenciando habilidades para la convivencia y la construcción colectiva de escenarios de paz.
De igual manera, las familias reconocieron que la comunicación y la expresión
afectiva al interior de sus hogares, es un elemento fundamental para la transformación de conflictos. Evidenciaron la importancia de desaprender acciones
evitativas (negación y omisión) y acciones violentas (físicas, verbales, emocionales, entre otras), para aprender técnicas asertivas basadas en el autocontrol,
la negociación y la empatía al interior de los núcleos familiares.

Línea de Fortalecimiento familiar con énfasis en saberes ancestrales y
prácticas culturales, empoderamiento en aspectos de la dinámica familiar
La línea de fortalecimiento familiar propuesta desde el acompañamiento psicosocial en la Fundación Batuta se desarrolla a partir de dos énfasis: saberes
ancestrales y prácticas culturales y empoderamiento en aspectos de la dinámica familiar. Durante este año, el 36% de los centros musicales fortaleció aspectos de la dinámica familiar mediante el desarrollo de siete (7) propuestas para
población infantil, juvenil y familias de las ciudades de Barranquilla, Buenaventura, Cali, Florencia, Ibagué, Mocoa, Pasto, Popayán, Puerto Asís, Quibdó,
Riohacha, San José del Guaviare, Santa Marta, Tumaco, Villavicencio y Yopal.
Estos procesos fortalecieron los vínculos afectivos y la convivencia al interior
de las familias a través del abordaje de aspectos de la dinámica familiar como
las pautas de crianza, manejo de las emociones y la comunicación asertiva. Se
trabajó en brindar herramientas para el manejo y trasformación de conflictos
que se presentan en la cotidianidad de las personas como estrategia para la prevención de situaciones de abuso y estigmatización presentes en sus entornos.
Por otra parte, en las ciudades de Cali, Florencia, Ibagué, Pasto y Popayán se
avanzó en el empoderamiento personal y familiar promoviendo transformaciones en la vida cotidiana, potenciando la autonomía de los participantes
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mediante el reconocimiento de sus valores, habilidades y recursos. En este
mismo sentido, en Buenaventura se avanzó en el fortalecimiento del proceso
de “gestores de bienestar” a través de la adquisición de herramientas socio afectivas y técnicas para hacer frente a las situaciones complejas y de vulneración
de derechos que ellos han identificado.
En cuanto a los procesos en los que promovió el empoderamiento en las familias, se avanzó en tres vías: (i) en la reflexión acerca de las habilidades, recursos y fortalezas con los que cuentan para resolver conflictos familiares,
comprendiendo que está en ellos el desarrollo de acciones que permiten el
cambio positivo para la solución de los mismos, fortaleciendo los vínculos y
las relaciones en su núcleo familiar, (ii) las familias con hijos e hijas con discapacidad profundizaron en el conocimiento de los gustos, aspiraciones, fortalezas y debilidades de sus NNAJ, trabajaron y exploraron el perfil ocupacional
de sus hijos e hijas e identificaron actores locales estratégicos para impulsar
propuestas de exploración vocacional y el desarrollo de sus planes de vida; (iii)
las familias lograron identificar situaciones complejas y de vulneración de
derechos en el contexto de su territorio, adquiriendo poder e independencia
(empoderamiento) para superar de manera individual y colectiva las afectaciones emocionales y sociales.

Línea de fortalecimiento de derechos y entornos protectores
El 17% de los procesos de acompañamiento psicosocial se desarrollaron en
la línea de fortalecimiento de derechos y entornos protectores. Se vincularon niños, niñas y adolescentes de los municipios de Mitú, Carurú y Taraira
(Vaupés), Inírida y Barrancominas (Guainía) y Puerto Nariño y Leticia (Amazonas) en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En dichos territorios, caracterizados por contar con altos porcentajes de población
con pertenencia étnica, se implementaron procesos musicales-psicosociales
orientados a la promoción de los derechos haciendo énfasis en la mitigación
de los factores de riesgo asociados a la conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas.
Esta línea de intervención social también se desarrolló en los centros musicales
ubicados en los municipios de Aipe, Isnos, Neiva, Palermo, San Agustín (Huila), Tumaco (Nariño), Villavieja, Villavicencio (Meta) y Yaguará, en convenio
con Ecopetrol. En estos territorios se enfatizó en el derecho a la educación de
la población infantil y juvenil, por tanto se realizó un ejercicio de cartografía
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social que permitió conocer la percepción que tienen los participantes sobre
su territorio, los lugares representativos, instituciones presentes en el sector
que contribuyen al desarrollo integral de dicha población, los sitios seguros
y de riesgo; además se identificaron las causas por las personas desertan del
sistema escolar y se reconoció la importancia de la corresponsabilidad de la
familias en el proceso de la retención escolar.

Habilidades para la vida y sentidos de vida
El 4% de los centros musicales promovió habilidades y sentidos de vida en las
ciudades de Neiva y Pereira. Mediante el acompañamiento psicosocial, se logró
que los participantes directos del proceso y sus familias ampliarán su conocimiento sobre el trayecto de vida y se avanzó en el reconocimiento de sus habilidades y cualidades que cada persona tiene como insumo vital para proyectarse
de manera contextualizada. También se evidencia en la mayoría de los casos un
aumento positivo en la percepción de sí mismo, la capacidad de gestión emocional, planificación de acciones e identifican la importancia del respaldo de
sus familias en el desarrollo de su proyecto de vida.
En este sentido, existe un reconocimiento por parte de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que las metas y expectativas a futuro se modifican dependiendo
del momento de vida, los contextos familiares, sociales, económicos y de la
experiencia de cada persona.

Línea de fortalecimiento de la Apropiación Comunitaria
Los procesos de la línea de fortalecimiento de la apropiación comunitaria se
realizaron en tres centros musicales de recursos propios en Bogotá (Teusaquillo, Kennedy y Santa Bibiana) bajo el liderazgo de profesionales en formación
en trabajo social de la Universidad de La Salle. Estas propuestas buscaron visibilizar y fortalecer estrategias de participación para la apropiación musical, la
integración familiar y la cohesión social entre los NNAJ, las familias y el equipo
de trabajo del centro musical.
Las líneas de intervención social descritas anteriormente se desarrollan mediante herramientas metodológicas participativas que fomentan el diálogo, la
reflexión y el trabajo colaborativo, por medio de talleres, animaciones de lectura,
cine foros, visitas domiciliarias y planes caseros. A través de este trabajo se logró
generar espacios de reflexión que fortalecieron las relaciones interpersonales
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de la comunidad Batuta y el aumento en su sentido de pertenencia. Además se
reconoció que el acompañamiento psicosocial potencia el desarrollo humano,
social y comunitario de los participantes.
Las siguientes gráficas evidencian el número de jornadas socioeducativas realizadas con los participantes y sus familias:

Jornadas socioeducativas con niños,
niñas, adolescentes y jóvenes

92
Jornadas de sensiblización
e inclusión social a través
de la música

332
Cineforos

1.271
Joradas de animación
de lectura

466
Talleres

Jornadas socioeducativas con familias

308
Planes caseros
424
Talleres
con familia
2.283
Visitas domiciliaras

nteresa la oferta de trabajo que publicaron para el diseñador en sus redes sociales, adjunto a continuación mi portafolio y hoja de vida.

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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Fortalecimiento y acompañamiento del equipo de gestión social
La estrategia de fortalecimiento del equipo de gestión social consistió en la realización de una capacitación virtual y las visitas de seguimiento a los territorios.
En la capacitación participaron 55 profesionales quienes recibieron herramientas disciplinares, metodológicas y personales para fortalecer las capacidades
para la intervención psicosocial mediante el desarrollo de conferencias sobre
giros en las dinámicas familiares por el impacto del conflicto armado; evaluaciones y construcción de instrumentos de medición desde un enfoque cualitativo; autocuidado como una forma de desarrollar la profesión; metodologías
participativas; manejo de grupos complejos; y la presentación los resultados
de la tesis doctoral “Nos han enseñado a estar en compañía”, la cual es un estudio sobre los efectos cualitativos del programa Música para la reconciliación.
Durante 2019 se realizaron 87 visitas de acompañamiento psicosocial a nivel
nacional, es decir que el 84% de los centros musicales que cuentan con estrategia de acompañamiento psicosocial fue visitado. Estos seguimientos in situ
permitieron dar cuenta de la implementación metodológica del Modelo de
acompañamiento psicosocial de la FNB. En este sentido, aunque cada intervención se basa en una propuesta construida y agenciada desde lo local con el
interés de responder a las necesidades particulares de cada contexto, se debe
alinear con el marco de acción y ético definido en el nivel nacional del área de
gestión social.
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Acciones con la comunidad
La dinámica de los Centros musicales Batuta busca establecer estrategias para
fortalecer el capital social que permita la construcción de vínculos y el desarrollo de la confianza entre el equipo de trabajo con los NNAJ, familias y organizaciones presentes en el territorio. Para lograr el arraigo de la comunidad en
los procesos locales se realizan conciertos, gestiones, trabajo en red, reuniones
con familias y comités de participación, con el fin de conocer, desde la voz de
los participantes, sus familias e instituciones su percepción sobre el proceso
y los logros alcanzados.
Comites de participación
Reuniones con Familias

Acciones con la comunidad

585
510
299
253

2018

Fuente: Dirección de Planeación 2019
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2019

Apropiación comunitaria
Es de interés para la Fundación Nacional Batuta fortalecer los lazos de cercanía
con las personas que integran la comunidad inmediata a los Centros musicales
Batuta mediante el desarrollo de alianzas que favorezcan el trabajo en red y el
desarrollo de actividades culturales que contribuyan a la ampliación de horizontes culturales de niños, niñas, adolescentes y familias.

Trabajo en Red
El trabajo en red es una estrategia intervención social que posibilita la generación de alianzas en los territorios para contribuir al goce efectivo de los derechos de los NNAJ y fortalecer los procesos de atención psicosocial en los centros musicales para la generación de bienestar y mayores oportunidades para
el desarrollo integral de la población.
En este apartado se describen los logros en las remisiones, articulación interinstitucional, alianzas con universidades, participación en eventos académicos y
acciones con la comunidad que forman parte del desarrollo de la estrategia de
apropiación comunitaria:

Ampliación de horizontes culturales
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Remisiones
En 2019 se realizaron 361 remisiones relacionadas con los ámbitos de salud,
educación, protección y bienestar, las cuales aportan al goce efectivo de derechos de las poblaciones que participan en los diferentes procesos de formación
musical de la Fundación Nacional Batuta.
Remisiones
361
400
350
300
250

170

200
80

150

80

100

31

50
1

Salud

Educación

Protección y
bienestar

Otros

Total

Fuente: Dirección de Planeación 2019

La mayor cantidad de remisiones se realizaron en el área de salud, especialmente
para afiliaciones a este sistema o solicitudes de atención oportuna de algunos
casos de salud desatendidos ya sea por las entidades prestadoras de salud (EPS)
o por las familias. Así mismo, se hicieron remisiones a psicología para abordar
cuestiones como cambios negativos de conducta, violencia intrafamiliar o impactos emocionales por violencia. En algunos casos las remisiones a psicología
se sugieren para alguien del núcleo familiar por situaciones emocionales que
están afectando la relación o crianza del niño o la niña. Por otra parte, se hicieron
orientaciones para lograr las certificaciones de discapacidad y la búsqueda de
la indemnización de aquellos beneficiarios para quien su condición lo amerita.
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En relación al campo de las remisiones de educación, la mayor necesidad de
orientaciones se encontró en el asunto del derecho a la educación para personas
con situaciones de discapacidad y la vinculación efectiva de algunos de los beneficiarios al sistema escolar. Así mismo, para algunos casos donde los NNAJ
evidenciaban dificultades de aprendizaje se buscó el apoyo profesional para
atender dicha circunstancia. Finalmente, se dieron orientaciones a padres y
madres de familia de los NNAJ quienes requerían capacitaciones en diferentes
aspectos para lograr vincularse al campo laboral.
En cuanto a los procesos de reparación administrativa, atención jurídica o acompañamiento psicosocial, los casos se tramitaron ante la Unidad de Víctimas o
las entidades del Estado pertinentes, según el caso. Así mismo, se desarrollaron
direccionamientos a comisarías de familia para la atención de casos de inasistencia alimentaria, reasignación de custodia familiar y medidas de protección
en casos de abuso sexual o violencia intrafamiliar. Por otro lado, se apoyó a los
cuidadores para que niños y niñas sin documento de identidad lograran dicho
derecho a través de las sedes de la Registraduría Nacional en los municipios
correspondientes.
Finalmente, se realizaron remisiones a programas del Estado o la ciudad que
favorecen el desarrollo en diversas áreas de los beneficiarios con discapacidad,
como CREA o cursos de natación inclusivos. Adicionalmente, se dieron orientaciones para legalizaciones de predios y subsidios de vivienda y para que las
familias recibieran ayuda alimentaria.

Articulación interinstitucional
Para el presente año se participó en 70 mesas de articulación interinstitucional,
lo que implicó un aumento del 10% con respecto a 2018. El 47% de los equipos
participó de manera permanente en las mesas de trabajo relacionadas con la
infancia, adolescencia, juventud y familia; el 16% asistió a mesas de atención a
población víctima del conflicto armado; el 14% a mesas municipales y departamentales de discapacidad; el 9% participó en escenarios de participación del
sector cultural; el 7% participó en mesas de concertación y participación; el 3%,
en mesas de trabajo por la equidad de género; el 3% , en mesas sobre política
social y el 1%, en mesas de medio ambiente.
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Fuente: Dirección de Planeación 2019

Las mesas de víctimas fueron espacios para conocer la oferta institucional y
socializar rutas de atención en ciudades como Barrancabermeja, Buenaventura, Tumaco y Yopal. Así mismo, se construyeron estrategias para consolidar de
manera interinstitucional informes sobre el reclutamiento forzado de NNAJ en
mesas de las ciudades de Buenaventura y Popayán. De igual manera, algunas
mesas se articularon en varios municipios alrededor de los diálogos nacionales
de la Comisión de la Verdad como en las ciudades de Buenaventura y Florencia.
Finalmente, algunas mesas brindaron apoyo a docentes y servidores públicos
que trabajan con población víctima del conflicto armado para brindar mejores
herramientas para su labor como en el municipio de Floridablanca.
La Fundación Nacional Batuta participó en comités que se ocupan del tema de
discapacidad. Estos espacios articularon acciones conjuntas entre entidades que
tienen como finalidad garantizar los derechos de esta población en ciudades
como Barrancabermeja, Buenaventura, Florencia, Medellín, Pasto y Sincelejo.
Así mismo, hubo mesas en las cuales se realizaron balances y seguimiento de
estrategias de implementación de la política pública o programas de discapacidad en Bogotá y Tumaco.
En las mesas de procesos culturales se tuvo la oportunidad de aportar en la construcción de políticas públicas territoriales, así como de definir propuestas para
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los planes estratégicos en las ciudades de Bucaramanga y Cúcuta. De igual manera, en Cartagena, Medellín, Neiva, Popayán y Quibdó, se participó en mesas de
articulación interinstitucional para desarrollar estrategias de acción conjunta.
Finalmente, fue importante participar en mesas de género donde se socializan
mecanismos de protección para las mujeres y personas con diversidad sexual,
así como el desarrollo de campañas o celebraciones de días conmemorativos
en estos temas en Montería y Tumaco. Como novedad, este año, se dio la participación en una mesa de Medio ambiente en San José del Guaviare con el objetivo de proteger el medio ambiente y monitorear las acciones del municipio
sobre este buscando que se rijan por principios de sostenibilidad ambiental.

Alianzas con universidades
Para el área de gestión social de la FNB es relevante la consolidación de alianzas
con las universidades, ya que enriquece el acompañamiento psicosocial. En el
2019 se contó con la participación de nueve practicantes de trabajo social y terapia ocupacional de la Universidad de la Salle y la Universidad del Rosario en
las ciudades de Bogotá y Soacha.
Es de resaltar que el Centro musical de discapacidad en Florencia (Caquetá),
contó, durante el segundo semestre de 2019, con dos pasantes de Terapia Ocupacional de la Universidad del Rosario quienes fortalecieron el proceso en el
territorio mediante el desarrollo de una estrategia dirigida a los cuidadores y
cuidadoras para potenciar prácticas de cuidado, garantía de derechos y participación en procesos de inclusión social.
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Ampliación de horizontes culturales
Durante el presente año se desarrollaron 1056 acciones que han generado oportunidades para que los NNAJ expandan sus experiencias culturales, sociales y
cognitivas como un mecanismo de crecimiento personal, grupal y comunitario
en el ámbito social, cultural y ambiental. Este proceso dinamiza acciones en
las siguientes cuatro líneas: i. Vivencia de las artes y la cultura; ii. Disfrute de
la memoria y el patrimonio cultural; iii. Intercambio experiencias musicales
significativas y iv. Acceso a otros universos sociales y culturales.

Ampliación de horizontes culturales
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Fuente: Dirección de Planeación 2019
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D

urante el 2019, la Fundación Nacional Batuta definió la estrategia de comunicaciones para los grupos de interés de la entidad.

Los objetivos establecidos para la ejecución de la estrategia fueron: generar sentido de pertenencia y comunidad en los NNAJ, familias, trabajadores
hacia la Fundación Nacional Batuta; fomentar el reconocimiento de Batuta como
una entidad que transforma vidas desde la música; gestionar la reputación de
Batuta como un referente en educación musical, transformación social y gestión cultural y visibilizar el impacto de la FNB en el territorio nacional como
una organización que logra transformaciones significativas en la vida de los
NNAJ a través de la formación y la práctica musical.
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 Ex batutos
•• Posicionamiento con la comunidad Batuta
•• Componente de memoria y producción audiovisual

A continuación, se describen los principales logros en cada una de las líneas
establecidas:

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 por visibilizar su impacto en el territorio nacional e internacional a través de sus proyectos y acciones, alianzas con
el sector privado, Gobierno Nacional, entes territoriales y conciertos de alta
visibilidad con los medios de comunicación. Dentro de la gestión realizada se
COMUNICACIONES
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destaca la divulgación y promoción de los conciertos de alta visibilidad que se
llevaron a cabo durante todo el año y de la creación del Banco de Instrumentos
musicales con la Fundación Siemens, así como las acciones desarrolladas en
conjunto con la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Cultura que permitieron el fortalecimiento de una estrategia de comunicaciones para resaltar
las actividades y avances de los proyectos: Música para la reconciliación y Música
en la fronteras. Con este último proyecto, se destaca el cubrimiento del medio
La Opinión del Norte de Santander.
Asimismo, sobresale la alianza con el medio de comunicación ¡PACIFISTA!,
con la que se busca visibilizar las diferentes acciones que desde la Fundación
se desarrollan en el territorio nacional y que logran transformaciones significativas en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la formación y la práctica musical.
Como resultado de la gestión con medios de comunicación se produjeron 60 boletines de prensa que fueron insumo para las 183 notas publicadas en los diferentes
medios de comunicación de carácter internacional, nacional, regional y local:
19 en prensa; 10 notas de radio; 14 en televisión y 140 en medios digitales. Con
respecto al 2018, se ve un incremento en la aparición de medios digitales como
El Tiempo, ¡PACIFISTA!, La República, Arcadia y El Nuevo Siglo, entre otros.
Por otra parte, en el 2019 se destaca el cubrimiento de conciertos en medios televisivos como Caracol Televisión, Canal Capital, Citytv y Canal Trece.
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Comparativo de publicaciones de free-press 2016-2019
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Fuente: Dirección de Comunicaciones 2019

Construcción de reputación online
Para mantener y mejorar la reputación online se realizó un diagnóstico de las
redes sociales propias, del uso del internet nacional e internacional y de organizaciones sin ánimo de lucro con una misión similar a la de la FNB. Estos resultados demostraron que, aunque nuestra cantidad de seguidores es promedio, la
tasa de interacción de las comunidades (especialmente Facebook) es muy alta.
A partir de estos resultados, se dio paso a la construcción de una estrategia de
social media que resaltara las fortalezas de Batuta.
La estrategia de social media partió de definir el para qué de la comunicación digital de la FNB, que se estableció sobre dos objetivos: 1. Visibilizar el impacto de
la FNB y 2. Visibilizar la experiencia de la FNB. Sobre estos objetivos buscamos
responder el cómo comunicar eficientemente desde lo digital, para la cual se recurrió a la investigación de los medios sociales y del uso de cada red social, y se
propuso desarrollar cuatro tipos de contenido: entretenimiento, informativos,
educativos y contenidos de alianzas. Con estas estrategias logramos establecer
el quién, o nuestras audiencias: padres de familia y sector académico y cultural.
Sobre esta estructura, se definió el enfoque de los contenidos.
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En Facebook se establecieron contenidos de entretenimiento, contenidos informativos, contenidos educativos y contenidos de alianzas. Se ha mantenido
la dinámica de crecimiento de seguidores, con un 11% respecto al año 2018, así
como una tasa de interacción (engagement) del 4%, una respuesta positiva a la
estrategia (partiendo de que el engagement promedio de las comunidades en
Facebook ronda el 1%). Como parte de los contenidos informativos, se destaca
el uso de Facebook live como medio digital para hacer clases abiertas y la generación de contenidos para WhatsApp con aspectos relativos a las inscripciones
en los centros de recursos propios de Bogotá.
En Twitter también se publicaron contenidos de entretenimiento, informativos, educativos y de alianzas. La Fundación Nacional Batuta aumentó el número
de seguidores en 4%, un porcentaje mayor al crecimiento predicho para la red
social de 1%. Nuestra base de seguidores aumentó de 3.248 seguidores a 3.395
con una tasa de interacción del 1.4%, 0.6% menos que en 2018 y 694 impresiones por día, un 20% menos que las alcanzadas en 2018, un cambio que se puede
deber al cambio en el algoritmo de Twitter.
Para Instagram se instauró un sistema de publicación por triadas temáticas que
permitieron hacer más publicaciones por tema a la vez de darle homogeneidad
al home de la FNB. Estas estrategias permitieron que se diera un crecimiento del
19% durante este año, pasando de 2.942 seguidores a 3.625. También se creó un
espacio para las alianzas en las stories, mientras que las publicaciones del feed
se mantuvieron exclusivas para los contenidos de la FNB. Nuestra audiencia
en esta red social se centra en Bogotá con un 47%, seguida de Medellín con un
4% y de Cúcuta con el 3%. El 60% es mujer y nuestro mayor rango de edad de
seguidores es de 40% para las personas entre 25 y 34 años, seguido del 24% de
personas en el rango 18 y 24 años.
Por su parte, el canal de Youtube alberga las producciones audiovisuales que
mantienen la memoria del hacer de Batuta en Colombia. Durante la vigencia
2019, la Fundación Nacional Batuta logró un aumento del 3% en las suscripciones al canal, así como un incremento en el número de impresiones del 14% y
de 29% en las visitas.
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 mantuvieron los contenidos enfocados en la educación musical, transformación social y gestión cultural. Los resultados obtenidos con la ejecución de
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la estrategia son: 41.970 usuarios únicos (83% visitantes nuevos), el tiempo de
permanencia es de 2:41 minutos en promedio por sesión y el porcentaje de rebote
fue de 51.34%. La página más visitada después del home es la de inscripciones,
los usuarios son en su mayoría hombres (62,60%) y están ubicados principalmente en Bogotá (64,20%), Medellín (3,52%) y Cali (3,34%), en el rango de 25 34 años (40,16%) y de 35 - 44 (24,29%). Sobre la proveniencia de los usuarios, es
importante resaltar que el 49,40% accede desde computadores de escritorio,
49,50% desde celulares y el 1,10% desde tablets.
Como parte de la continua modernización del espacio digital y de las estrategias
que la FNB le ofrece a sus aliados, se destaca la inclusión del micrositio para la
alianza con Ecopetrol donde se puede acceder al contenido audiovisual y experiencial en un marco diferente y el diseño del micrositio para la red social de
Ex batutos, un espacio llamado “Club Batuta” donde se alberga una oferta de
contenidos especial para quienes hicieron parte de los proceso de formación
musical durante los 28 años de existencia de la entidad.

Consolidación de mecanismos digitales de relacionamiento
Durante esta vigencia se consolidó el newsletter como la herramienta digital
que permite lograr un acercamiento con los diferentes públicos de interés de
la Fundación y hacer visible la gestión e impacto en el territorio. Durante 2019,
se enviaron cinco newsletters a una base de datos de cerca de 3.500 contactos del
sector cultural, académico, comunidad Batuta, aliados y posibles financiadores, logrando un porcentaje de apertura de 24% que representa un crecimiento
del 3% con respecto al año anterior.

Consolidación de la red de Ex batutos
Con el fin de visibilizar el impacto de Batuta en la vida de los beneficiarios, la
Fundación Nacional Batuta creó en 2016 una comunidad virtual que reúne a algunos de quienes han hecho parte de diversos procesos de formación a lo largo
de sus 28 años de existencia. Durante esta vigencia se diseñó el micrositio para
el “Club Batuta” que incluye las secciones de: clasificados, noticias, directorio,
agenda de eventos, beneficios y un foro de discusión que permitirá que en un
solo espacio obtengan información relevante sobre la Fundación y que puedan
comunicarse para articular esfuerzos en pro de proyectos musicales.
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Adicionalmente, la página de Facebook, dirigida exclusivamente a quienes estuvieron vinculados a los procesos de formación musical de la Fundación Nacional Batuta, actualmente cuenta con 658 miembros, es decir, durante el año
2019 hubo un aumento de 538 totales que buscan reconectarse con la Fundación
Nacional Batuta de manera voluntaria.
Como parte de esta estrategia se definió la importancia de destacar la participación de Ex batutos en la actividad musical de la FNB, es por esto que se realizó
una campaña de comunicaciones sobre los talleres que impartió el violinista
y Ex batuto Santiago Ariza Rodríguez para los participantes del programa Talentos Batuta en Bogotá, Puerto Asís y Villa del Rosario.
Durante 2019 se construyeron seis historias de Ex batutos quienes 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 450 Ex batutos inscritos a la comunidad virtual
(www.fundacionbatuta.org/exbatutos), 120 más que en 2018.

Posicionamiento con la comunidad Batuta
La estrategia con la comunidad Batuta consistió en generar sentido de pertenencia y comunidad entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y trabajadores frente a la Fundación Nacional Batuta. En este sentido, se definieron
diferentes acciones que permitieran lograr este objetivo.
Con los beneficiarios directos e indirectos se trabajó en la visibilización de
historias de vida de los participantes y sus familias que dan cuenta del poder
transformador de la música, mediante la producción de video clips y la implementación del proyecto ‘Notas cruzadas’.
La Dirección de Comunicaciones produjo ocho historias de vida que fueron
difundidas en redes sociales y permitieron dar a conocer los sueños de los participantes con la música. Por su parte, el proyecto ‘Notas Cruzadas’ fue una
iniciativa que promovió la propuesta pedagógica de ‘correspondencia escolar
cruzada’ con la cual se favorece la comunicación entre niños, niñas, adolescentes
y jóvenes de los centros musicales Batuta en el país. Esta actividad permitió que
los participantes conocieran otras realidades y que valoraran y respetaran otras
formas de vivir y otras costumbres; a la vez que incentivó la expresión escrita y
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oral y generó aprendizajes de otras realidades socioculturales. Las parejas que
se definieron para este intercambio estaban conformadas por participantes
de Villa del Rosario (Música en las fronteras) y Quibdó (Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó); Puerto Carreño (Música en las fronteras) y Maicao (Música en las
fronteras); Sincelejo (Música para la reconciliación) e Ipiales (Música en las fronteras); Mitú (Música para la reconciliación) y Mutatá (Música para la reconciliación);
y Bogotá (Orquesta Batuta Bogotá) y Corporación Batuta Amazonas (Música en
las fronteras).
Estos participantes intercambiaron tres cartas o videos y, como resultado, se
documentó la experiencia en una nota que fue publicada en la página web y en
el boletín interno de la Fundación Nacional Batuta.
Con los colaboradores de la Fundación también se avanzó en el posicionamiento del boletín interno como un mecanismo de información y consulta para el
desarrollo de sus actividades diarias. Durante el año circularon ocho boletines
entre abril y noviembre con temas relacionados con la información destacada
de la Fundación y sobre la implementación del Sistema Integrado de Gestión
de Batuta, SIGBA, con el fin de generar apropiación sobre el proceso de implementación, el rol y responsabilidad de cada uno de los colaboradores en el
cumplimiento del mismo.
De la misma manera, se diseñaron e implementaron campañas internas de comunicación que velen por el bienestar de la comunidad, por la vinculación de
los trabajadores a iniciativas propias y por la implementación del SIGBA. En
este sentido se destaca la campaña de donación ‘Tu magia lo construye’ que se
implementó en la Dirección General y que motivó a los colaboradores a donar
para comprar un instrumento para uno de los Talentos Batuta. Como resultado
de esta iniciativa, se recaudaron los fondos para la compra de una viola para
Deimar Valencia de Quibdó, Chocó.
Finalmente, se veló por el cumplimiento y la estandarización de la línea gráfica de las comunicaciones internas de la FNB. Para conseguirlo, se modernizó
el manual de marca que regirá la comunicación de la FNB, teniendo especial
consideración por los cambios digitales que se han dado y la continua construcción de la marca Batuta para mantener y refrescar su recordación ante los
diferentes públicos de interés.
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Componente de memoria y producción audiovisual
Durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo para registrar los proyectos que implementa la Fundación Nacional Batuta de la mano de sus aliados
estratégicos. Para esta vigencia se produjeron 18 piezas audiovisuales de los
proyectos “El Bagre, territorio sonoro”, “Momentos de armonía”, “Canto, bailo y danzo por la vida”, fortalecimiento coral en Bogotá y Soacha y Formación
musical Batuta Ecopetrol.
Las piezas audiovisuales ‘El Bagre, territorio sonoro’ y ‘Momentos de armonía’,
que se desarrollaron a partir de la alianza de la FNB con Mineros S.A. y Bancolombia, muestran cómo en El Bagre y Carepa, municipios de Antioquia, el poder
transformador de la música les da la oportunidad a los beneficiarios de aprovechar su tiempo libre de una forma positiva, mientras desarrollan sus habilidades
sociales, cognitivas y emocionales.
Los dos videos del proyecto ‘Sueño, canto y danzo por la vida’ que se implementa
con el ICBF en Amazonas (Puerto Nariño y Leticia), Vaupés (Carurú, Mitú y Taraira) y Guainía (Barrancominas e Inírida) dan cuenta del proceso de formación
musical y cómo la música es una herramienta para promover los derechos y
prevenir las vulneraciones de los participantes.
El video del proyecto Fortalecimiento coral en Bogotá y Soacha que se implementa gracias al reconocimiento Dream Up que recibió la Fundación por parte
del BNP Paribas en 2019, abordó, desde una narrativa dinámica, la percepción
de los beneficiarios del proyecto sobre la música y sobre su participación en
este proyecto.
Finalmente, se produjeron 14 cápsulas para el micrositio de Ecopetrol, que
recogen las experiencias que los beneficiarios de Aipe, Isnos, Neiva, Palermo,
Villavieja, San Agustín y Yaguará, en el Huila han vivido gracias al poder transformador de la música. Estos videos muestran cómo la música es una herramienta para promover la retención escolar de los participantes y para potenciar
sus habilidades cognitivas y la definición de su proyecto de vida.
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Orquesta Batuta Bogotá y Orquesta Juvenil de Medellín
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a gestión financiera de la Fundación Nacional Batuta da cuenta de la operación de los convenios y contratos suscritos anualmente con entidades
públicas del orden local y nacional, entidades de cooperación internacional y diferentes entidades privadas, y de los recursos propios provenientes de
inscripciones en centros musicales de Bogotá, donaciones, ingresos por concepto de venta de conciertos y material didáctico, control de activos, recursos
de actividades no ordinarias y aquellos asociados al patrimonio.
A continuación, se presenta el Estado de Resultados Integrales al final del ejercicio de 2019 en comparación con el 2018:
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Balance
Balance General de la Fundación Nacional Batuta a 31 de diciembre de 2019 y
2018 presentado según norma internacional (NIIF)

2019

Variación Variación
absoluta relativa

2018

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo

5.461,00 3.108,91

2.352,09

75,66%

Cuentas por cobrar- corriente

1.924,85

732,92

1.191,93

162,63%

107,22

84,20

23,02

27,34%

-

8,10

-8,10

-100%

3.558,94

90,46%

-81,45

-95,48%

33,59

0,46%

-15,94

-59,15%

Activos por impuestos corrientes
Otros Activos No Financieros-corriente
Total de los activos corrientes

7.493,07 3.934,13

Activos no corrientes
Otros activos financieros- no corriente
Propiedad planta y equipo
Activo por impuesto diferido

3,86

85,31

7.257,48 7.223,89
11,01

26,95

Total de los activos no corrientes

7.272,35 7.336,15

-63,80

-0,87%

Total de los activos

14.765,42 11.270,27

3.495,14

31,01%

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

218,69

362,37

-143,68

-39,65%

Pasivos por impuestos corrientes

66,62

85,57

-18,95

-22,15%

Provisiones corrientes por beneficios a
los empleados

250,98

221,51

29,47

13,30%

Otros pasivos no financieros corrientes 3.834,29

266,61

3.567,68

1338,16%

Total de los pasivos corrientes

4.370,58

936,06

3.434,52

366,91%

Total de los pasivos

4.370,58

936,06

3.434,52

366,91%

Patrimonio

10.334,21 10.266,50

67,71

0,66%

Resultado del Período

-7,08

-10,46%

Total patrimonio

10.394,84 10.334,21

60,63

67,71

60,63

0,59%

Total de los pasivos

14.765,42 11.270,27

3.495,13

31,01%

Cifras en millones de pesos
Corte: 27 de febrero de 2020
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Activos totales
Para el año 2019 los activos de la Fundación alcanzaron los $14.765 millones, lo
que representa un incremento del 31,01% con respecto a diciembre de 2018, fecha
en la cual ascendieron a $11.270 millones. Este hecho obedece, principalmente,
al aumento en las cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo en un 75.66%,
siendo el ingreso más representativo el desembolso de $1.025 millones por parte
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para la construcción
de la Sala Batuta. Las cuentas por cobrar corrientes presentaron un aumento del
162.16%, lo que corresponde a cuentas por cobrar en los convenios firmados
durante la vigencia con entidades de Gobierno Nacional, Distrital, alcaldías y
gobernaciones, entidades de cooperación Internacional y empresas privadas. La
siguiente gráfica refleja la evolución de los activos a 31 de diciembre de 2019,
durante los últimos cinco años:

Evolución de los activos totales
2015-2019
14.765
16.000

Millones de pesos

14.000

10.232

10.687

11.026

11.270

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

2015

2016

2017

2018

2019

Nota: Los valores corresponden a estados
financieros en norma Internacional
Corte: 27 de febrero de 2020

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Pasivos totales
En 2019 los pasivos de la Fundación alcanzaron los $4.371 millones, lo que representa un incremento del 366,9% con respecto a diciembre de 2018, cuando
la suma ascendió a $936 millones. Esta variación obedece, principalmente, al
aumento en las cuentas de otros pasivos no financieros corrientes por $3.834
millones, correspondientes a los convenios más representativos que pasan de
vigencia con entidades como: Ministerio de Cultura por $2.106 millones, Orquesta Filarmónica de Bogotá por $877 millones, y Ecopetrol por $332 millones;
esto se compensa en el balance con la disminución de cuentas por pagar comerciales que presentan una disminución de 39.6% y con los pasivos por impuestos corrientes cuya disminución corresponde al 22.15%, para un total del
pasivo de $366.9 millones frente a la vigencia 2018. La siguiente gráfica refleja
la evolución de los pasivos a 31 de diciembre de 2019 de la Fundación Nacional
Batuta, durante los últimos 5 años:

Evolución de los pasivos totales
2015-2019
4.371

Millones de pesos

5.000
4.000
3.000

1.733

1.822

2.002
936

2.000
1.000
0

2015

2016

2017

2018

2019

Nota: Los valores corresponden a estados
financieros en norma Internacional
Corte: 27 de febrero de 2020
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Fondo social
En 2019, el Fondo Social de la Fundación alcanzó los $10.395 millones, lo que representa un aumento del 0,59% frente a diciembre de 2018, equivalente a $60,6
millones. Esta variación corresponde al excedente generado en la vigencia 2019.
La siguiente gráfica refleja la evolución del Fondo Social a 31 de diciembre de
2019 de la Fundación Nacional Batuta, durante los últimos 5 años:

Patrimonio neto

12.000

8.499

Evolución del fondo social
2015-2019

8.865

10.334

10.395

2018
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9.024
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8.000
6.000
4.000
2.000
0

2015
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Nota: Los valores corresponden a estados
financieros en norma Internacional
Corte: 27 de febrero de 2020

Fuente: Dirección Financiera 2019

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

219

Cuentas de resultado
La siguiente gráfica refleja las cuentas de resultado integrales de la Fundación
Nacional Batuta a 31 de diciembre de 2019 y 2018.

2019

2018

Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

43.014,88

42.560,41

454,47

1,07%

Gastos actividades ordinarias -42.967,20 -42.610,75

-356,45

0,84%

Ingresos actividades
ordinarias

Excedente o (déficit)
ordinarias

47,68

-50,34

98,02

-194,72%

Depreciación

-385,26

-350,33

-34,93

9,97%

Otros ingresos, actividades
no ordinarias

414,15

457,76

-43,61

-9,53%

Excedente o (déficit) neto
antes de impuestos

76,57

57,09

19,48

34,13%

Gasto por impuesto diferido

-15,94

10,62

-26,56

100,00%

Excedente o (déficit) neto

60,63

67,71

-7,08

-10,45%

-

1.235,17

-1.235,17

100,00%

60,63

1.302,88

-1.242,25

-95,35%

Otros resultados
integrales(ORI)
Total resultados integrales

Cifras en millones de pesos
Corte: 27 de febrero de 2020
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Ingresos por actividades ordinarias
Durante la vigencia 2019, la Fundación Nacional Batuta ejecutó convenios y
contratos con entidades por un valor total de $43.015 millones, lo que significa
un aumento en $454 millones en el ingreso por actividades ordinarias.
Dentro de estos convenios se destacan, por orden de cuantía, el aporte del Ministerio de Cultura por valor de $18.783 millones y los convenios suscritos con
la Orquesta Filarmónica de Bogotá por $17.725 millones.
Los ingresos provenientes del recaudo de inscripciones, otras actividades musicales y donaciones, aumentaron en un total de $119 millones con respecto a
diciembre de 2018.
La siguiente tabla presenta los ingresos ordinarios según las diferentes fuentes
de financiación agrupadas por la naturaleza de las entidades:

47,4%

Porcentaje de participación de
los convenios por fuente de ingreso
Actividades ordinarias 2019

43,8%

2,7%

Convenios
entidades de
Gobierno Nacional

Convenios otras
empresas y entidades
públicas

Corte: 27 de enero de 2020

2,4%

Inscripciones
Convenios
Alcaldías y
gobernaciones

2,2%

0,9%

0,4%

0,2%

Convenios
entidades
privadas

Donaciones

Convenios
Entidades de
cooperación
internacional

Otros
servicios

Fuente: Dirección Financiera 2019
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Ingresos Actividades Ordinarias

2019

2018

Ministerio de Cultura

18.783,00

18.830,64

Orquesta Filarmónica de Bogotá

17.725,30

16.056,59

Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte

1.025,29

0,00

Instituto Colombiano De Bienestar
Familiar

910,84

762,97

Ecopetrol

694,45

1.417,37

Alcaldía Local Puente Aranda

628,14

535,14

Fundación Bolívar Davivienda

261,55

176,98

Amerisur Exploración Colombia

199,61

96,39

Corporación Tecnocentro Cultural
Somos Pacífico

149,26

130,32

Caja de Compensación Familiar de
Barranquilla

134,31

112,46

Municipio de Cimitarra

123,79

63,00

Gran Tierra Energy Colombia

111,26

102,00

Instituto de Cultura de Putumayo
(Indecultura)

110,00

0,00

Alto Comisionado de las Naciones
Unidas (ACNUR)

80,00

40,00

British Council-Consejo Británico

76,65

49,18

Municipio de Quibdó

70,00

63,00

Municipio de Ipiales

60,00

60,00

Municipio de Sincelejo

60,00

38,73

Departamento de Vichada

57,21

50,00
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Grupo Prodeco

52,84

0,00

Municipio de Tumaco

41,00

0,00

Municipio de Villa del Rosario

28,00

21,87

Municipio de San José de Cúcuta

20,00

35,18

Departamento Norte de Santander

20,00

20,00

Municipio de Los Patios

19,91

0,00

Municipio de Puerto Asís

15,00

0,00

Teatro Mayor ¡Que Viva el Pacífico!

15,00

0,00

Fundación Santa Isabel

10,40

12,86

Caja de Compensación Familiar de
Putumayo

1,00

0,00

Fondo Rotatorio Ministerio de
Relaciones Exteriores

0,00

1.700,00

Instituto Distrital de las
Artes-IDARTES

0,00

227,71

Fundación Julio Mario Santo
Domingo

0,00

125,90

Fundación La Jagua

0,00

119,66

Fundación Calenturitas

0,00

118,85

ACDI-VOCA

0,00

107,53

Financiera de Desarrollo
Territorial (FINDETER)

0,00

40,00

BNP Paribas

0,00

34,37
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Total Ejecución de Convenios

41.483,81

41.148,69

Inscripciones

1.050,54

1.015,03

Donaciones

379,99

305,36

Otros Ingresos actividades
culturales

21,58

45,11

Presentaciones culturales

78,90

46,22

Total Otros Ingresos por Actividades
Ordinarias

1.531,00

1.411,72

Total Ingresos Actividades
Ordinarias

43.014,82

42.560,41

Cifras en millones de pesos

Fuente: Dirección Financiera 2019

Corte: 27 de febrero de 2020

Gastos por actividades ordinarias
Con respecto a los gastos por actividades ordinarias, en comparación con el
2018, se observa un incremento del 0.84% que obedece, en su gran mayoría, a
la necesidad de dotación en el marco del programa Música para la reconciliación y al aumento en la cuenta por servicios de logística en la celebración del
concierto Bicentenario en la Isla de San Andrés en alianza con el Ministerio de
Cultura; y una disminución en la cuenta de honorarios, gastos de viaje, dotación de instrumentos y refrigerios.

Resultado integral
En 2019, los ingresos por actividades ordinarias presentaron un incremento del 1.07% con respecto a diciembre de 2018, al pasar de $42.560 millones a
$43.015 millones en 2019. Los gastos por actividades ordinarias aumentaron en
un 0.84%, sin tener en cuenta la depreciación, al pasar de $42.611 millones en
2018 a $42.967 millones en 2019. La siguiente gráfica ilustra el comportamiento de los ingresos y los gastos por actividades ordinarias a 31 de diciembre de
los últimos cinco años:
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Ingresos y gastos
ordinarios 2015 – 2019

Ingreso ordinarios
Gasto ordinarios
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Fuente: Dirección Financiera 2019
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en alianza con el Ministerio de Cultura
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Distribución laboral
Durante el año 2019, la Fundación Nacional Batuta vinculó a 1.214 personas, de
las cuales 574 estuvieron adscritas a los convenios suscritos con diferentes entidades públicas y privadas en el nivel local y nacional, lo cual representa un
aumento del 2.8% con respecto al año 2018.
Se contrataron 375 trabajadores, 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. Así mismo, se suscribieron
265 contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades en la ejecución de los demás proyectos y convenios.

Histórico de contrataciones
de personal 2013 - 2019
1.214
1.400

1.019

1.017

2016

2017

1.180

1.200
1.000

604

800

590

675

600
400
200
-

2013

2014

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2019
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Del equipo de trabajo que ejecutó las actividades de los convenios y proyectos
regulares de la Fundación, el 1,43% mantuvo su vinculación laboral mediante
la modalidad de contrato a término indefinido; el 4,05% fue contratado mediante la modalidad de contrato laboral a término fijo, con una duración promedio de 10 meses; el 62,93% por duración de labor contratada y el 31,59% en la
modalidad de contratos de prestación de servicios por períodos que oscilaron
entre uno hasta diez meses, la mayoría para cumplir compromisos misionales.
Distribución del personal vinculado
a los convenios y proyectos regulares
de la Fundación por modalidad de contratación
4%
Contrato laboral
término fijo
32%
Contrato de prestación
de servicios

63%
Contrato laboral
obra o labor

1%
Contrato laboral
indefinido

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2019

Las personas que laboraron durante 2019 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, las Direcciones de Planeación, Control Interno, Jurídica
y Comunicaciones, y cinco Gerencias regionales para la atención geográfica de
los centros musicales y la gestión de recursos en el ámbito territorial. Conforme
a esta distribución, el 19% del personal vinculado para la ejecución de los convenios y proyectos regulares de la Fundación estuvieron adscritos a la regional
Bogotá y Cundinamarca, el 18% a la regional Occidente encargada de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Quindío y Putumayo; el
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20% en la regional Oriente que atiende los departamentos de Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Guainía, Caquetá, Vichada, Casanare, y Guaviare; el 14% 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, y el 9% a la regional Antioquia-Chocó
encargada de los departamentos de Antioquia y Chocó.
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.

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

Académica Administrativa Gestión social Total

%

Dirección General

23

85

7

115

20

Regional Bogotá
Antioquia

79

25

6

110

19

Regional Norte

33

37

13

83

14

Regional Occidente

47

42

12

101

18

Regional Oriente

57

37

18

112

20

Regional Antioquia
Chocó

21

25

7

53

9

Total

260

251

63

574

100

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2019

Del personal vinculado al convenio con la OFB, el 93% (350) se desempeñó en
actividades académicas y el 7% (25) en actividades administrativas.
Respecto al nivel profesional de la planta de personal vinculado a la ejecución
de los convenios y proyectos regulares de la Fundación Nacional Batuta, en los
diferentes centros musicales distribuidos en el territorio, el 69% de los docentes
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de música han finalizado estudios profesionales (pregrado, posgrado o maestría); en las áreas de gestión social, el 100% del personal vinculado es profesional
(pregrado, posgrado o maestría), y en las áreas administrativas el 15% es profesional. En las siguientes gráficas se detalla el nivel de estudios alcanzados por
los trabajadores de la Fundación de acuerdo con el área de acción.

57%

Distribución de planta académica,
según su nivel académico

17%

Profesional

Bachiller
empírico

10%

Técnico
en música

7%

5%

Especializado Maestría

4%

Técnico

Distribución del personal de gestión social,
según su nivel académico
4%
Maestría
12%
Especializado
84%
Profesional

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2019
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Distribución de planta administrativa,
según su nivel académico
45%

31%
13%
8%
2%

Técnico

Bachiller
empírico

Profesional

Tecnólogo

Maestría

1%

1%

Primaria Especializado

Fuente: Dirección de Gestión Humana 2019

Bienestar laboral
Durante el año 2019, 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 dirigidas a salud, cultura, recreación y deporte.
La Fundación mantuvo las alianzas con entidades como Fincomercio y Davivienda, por medio de las cuales los trabajadores obtuvieron beneficios como
créditos de libranza, descuentos en almacenes de cadena, actividades de cultura, recreación y deporte, educación, hogar, salud, bienestar, viajes y turismo.
Una de las herramientas utilizadas para mantener comunicación permanente
con todos los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta a nivel nacional fue
el correo institucional, por medio del cual se realizó la socialización de actividades, beneficios, subsidios y servicios en temas de salud, vivienda, capacitación, turismo, educación y recreación de las cajas de compensación familiar,
ARL y fondos de pensiones, entre otros.
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Promoción interna
En 2019, la Fundación Nacional Batuta promovió a 12 personas en cargos de las
áreas de los procesos estratégico, de apoyo y misionales, a partir del análisis
por competencias y los criterios de igualdad de oportunidades, transparencia
y equidad.

Formación y desarrollo
La Fundación Nacional Batuta implementó la plataforma virtual de capacitación
para los cargos asistenciales a nivel nacional, del personal que se encuentra en
territorio, con el fin de socializar los procedimientos transversales relacionados con sus funciones. Esta plataforma incentiva la consulta constante de los
procesos y aclara inquietudes que surgen en el desarrollo de las actividades.
Se realizaron procesos de inducción y reinducción que contribuyeron a la apropiación de la cultura organizacional, generando en los trabajadores condiciones de motivación, orientación, compromiso, promoviendo la integración y
estimulando el aprendizaje, el desarrollo individual y organizacional de una
forma integral, práctica y participativa.

Seguridad y salud en el trabajo
Durante el año 2019, la Fundación Nacional Batuta dio continuidad a la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
como herramienta para la prevención constante de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales que puedan ocurrir con causa u ocasión del trabajo, e
incentivando la consolidación de una cultura de autocuidado. El enfoque del
Subsistema estuvo dirigido a preservar, mantener y mejorar la salud individual
y colectiva de los trabajadores de la Fundación Nacional Batuta en cumplimiento de la legislación vigente, con un avance del 7% frente a 2018.

Conformación de comités y brigada
Durante el 2019, 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 Subsistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, así:
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•• Brigadas de emergencia: está conformado por 10 miembros activos que corresponden al 1,27% del personal vinculado, de acuerdo
con la legislación vigente (Ley 46 de 1988, Decreto 1072 de 2015, y las
Resoluciones Nos. 1016 de 1989 y 312 de 2019 del Ministerio de Trabajo), quienes recibieron capacitación en los temas relacionados con
el actuar en el caso de presentarse alguna emergencia y atención en
primeros auxilios, conato de incendio y evacuación.
•• Comité paritario de seguridad y salud en el Trabajo (COPASST): está conformado por 12 miembros que corresponden al 1% del
personal vinculado, de acuerdo con la legislación vigente (Resolución
No. 2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo), quienes representan
al 100% de los trabajadores de la Fundación. El comité se reúne
mensualmente para entablar acciones en la promoción y vigilancia
de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo a través
de actividades de información y divulgación, procurando que los
riesgos de enfermedad y accidente derivados del trabajo se reduzcan
al mínimo.
•• Comité de convivencia: está conformado por ocho miembros que
corresponden al 0,68% del personal vinculado, de acuerdo con la legislación vigente (Resolución 652 de 2012 del Ministerio de Trabajo) y
representan al 100% de los trabajadores de la Fundación. Su principal
responsabilidad es promover un excelente ambiente de convivencia
laboral así como fomentar relaciones positivas entre los trabajadores
de la Fundación.
•• Participación de los trabajadores en el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
•• Proceso de identificación de peligros, valores de riesgos
y determinación de controles: por medio de las visitas de inspección y con la participación de los equipos de los centros musicales, se actualizaron las matrices de riesgos locativas de las sedes en las
que opera la Fundación Nacional Batuta; esta información servirá de
insumo para elaborar el plan de acción del Subsistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 2020.
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•• Investigación de incidentes y accidentes laborales: los trabajadores y testigos involucrados, participaron en las investigaciones
de los incidentes y accidentes laborales reportados en la Dirección de
Gestión Humana. Se identificaron acciones preventivas y correctivas
para minimizar o eliminar los riesgos en el entorno laboral así como
para fortalecer una cultura de autocuidado.
•• Semana SIGBA: durante esta semana y en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se realizaron jornadas de
sensibilización con el fin de disminuir la probabilidad de riesgos laborales. Adicionalmente, se socializaron temas como el riesgo público, estilos de vida saludable, seguridad vial, orden y aseo, entre otros.
•• Simulacro de evacuación: la Fundación Nacional Batuta participó
de manera activa en el Simulacro Distrital de Evacuación organizado
por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático,
liderado por el equipo de brigadistas de la Fundación, actividad que
permite generar conciencia en el manejo de situaciones de riesgo.
•• Planes de emergencia: se actualizaron los planes de emergencia
a partir de la información recopilada en las diferentes sedes de operación de la Fundación Nacional Batuta, con la finalidad de brindar
lineamientos y pautas en el manejo de situaciones de riesgo.
•• Pausas activas: se dio continuidad al fortalecimiento, prevención,
promoción y mejoramiento de las condiciones de salud, estilos de vida
saludable y bienestar de los trabajadores a nivel nacional, mediante la
realización de pausas activas, brindadas por especialistas osteomusculares. Esta actividad permitió fortalecer y fomentar las prácticas
saludables y de autocuidado, así como la prevención de enfermedades
y accidentes de tipo laboral a nivel nacional.
•• Socialización de campañas: con el objetivo de dar a conocer los
avances en el Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron campañas de divulgación virtual dirigidas a todos los
trabajadores de la Fundación Nacional Batuta, además de comunicar
la política del Subsistema y asegurar su cumplimiento.
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GESTIÓN DE COMPRAS, LOGÍSTICA
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
En 2019, Batuta realizó adquisiciones por un valor de $ 2.745 millones de pesos,
con una variación de 106% con respecto al año anterior; el incremento obedece
a los procesos de adquisiciones realizados en el marco del convenio firmado
con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en apoyo a las actividades logísticas
de conciertos.
Las adquisiciones se clasificaron de la siguiente manera:
Clasificación de las compras
300.000

271.537

250.000
161.005
Miles de pesos

200.000
111.712

150.000

66.482

100.000
35.262

50.000

3.945

4.758

7.240

-

Conciertos Dotación

Grabación

Honorarios

Material
pedagógico

Papelería

Publicaciones Refrigerios

300.000
224.863

250.000

173.204

Miles de pesos

200.000

103.770

150.000

135.194

100.000
50.000

23.020

22.478

150

-

Reparaciones

Servicios
de impresión

Servicios
hoteleros

Tecnología

Fuente: Dirección de compras, logística y servicios administrativos 2019
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Transporte
instrumentos

Transporte
personas

Vigilancia

La gestión de compras se encaminó a la disminución de costos en las compras
por valor de $84 millones de pesos, en rubros como: insumos para oficina,
servicio de aseo y cafetería, transporte, dotaciones y servicio de vigilancia;
asimismo, se mejoraron servicios como: vigilancia con un sistema cerrado de
cámaras ubicado en la sede de la Dirección General de la Fundación, y por parte
de la agencia de viajes se obtuvieron itinerarios favorables, soporte telefónico
las 24 horas e información en tiempo real de las reservas.

Inventarios
Durante el año se realizaron dos tomas de inventario virtual en todos los centros
musicales del país y una toma física y virtual para todos los centros musicales de
Bogotá, logrando actualizar los datos de inventario, su valor, ubicación y estado.

Foto: Federico Bottia
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA
En 2019 se desarrolló un modelo organizativo con el fin de mejorar continuamente la eficiencia, el control, la continuidad y la seguridad de la información.

Auditoría externa
En 2019 se implementaron las siguientes acciones de mejora, preventivas y correctivas, en la infraestructura tecnológica:
•• Actualización de la política de seguridad de la información (NA-GTIP01-PL02) a la norma ISO 27001:2013.
•• Actualización de la plataforma de seguridad (Firewall) en las sedes
de la Dirección General, Gerencias Regionales Norte y Occidente, y
la bodega ubicada en Puente Aranda, con el fin de mitigar las vulnerabilidades presentadas e implementar mejoras para la seguridad de
los activos de información.
•• Actualización y migración del Directorio Activo del Sistema Operativo
Windows Server 2003, a la versión Windows Server 2008 R2.
•• Actualización de las políticas de seguridad en los servidores de la Fundación e inclusión del nivel de seguridad del antivirus.
•• Actualización de la plataforma de PBX con el fin de eliminar las vulnerabilidades identificadas.
•• Mejoras en las plataformas de la Fundación y renovación de licencias
(Apoteosys, Nómina y Janium), para el correcto funcionamiento en
sus procesos y la preservación de la seguridad, integridad y confiabilidad de la información.

Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
En el marco del Sistema Integrado de Gestión de Batuta - SIGBA, se documentó
y actualizó el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, el plan
de tecnologías de información, la clasificación de los activos de información
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de la FNB; se implementaron los procedimientos de administración de infraestructura, soporte de TI, registro y valoración de los activos de información,
gestión de backup y seguridad de la información, y se realizó la actualización
del Registro Nacional de la base de datos de la FNB.

Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información
De acuerdo con el Plan de Tecnología de la Información, se debe contar con la
infraestructura tecnológica adecuada para cada uno de los procesos y activos
de la información, con el fin de garantizar la continuidad, confidencialidad e
integridad de los sistemas, minimizando los riesgos operativos y asegurando
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se realizó un diagnóstico de la infraestructura tecnológica y operativa con el
fin de determinar las mejoras que se deben realizar en los activos de información para garantizar una infraestructura adecuada en el ámbito computacional
y de comunicaciones, e implementar un plan de adquisición y renovación de
equipos tecnológicos, red, seguridad, licenciamiento de software y hardware,
servicios de comunicaciones y mantenimiento preventivo.
Durante el 2019, la Fundación Nacional Batuta realizó las siguientes mejoras:
•• Creación de la mesa de ayuda para centralizar los requerimientos de
los usuarios de la Fundación.
•• Instalación de una plataforma tecnológica para el inventario de hardware y software de los equipos.
•• Implementación de un aula virtual para la capacitación y cursos online de los trabajadores.
•• Implementación del plan presupuestal anual para la continuidad y
renovación de las plataformas tecnológicas de la Fundación.
•• Levantamiento de información, adecuación y balanceo de las cargas
eléctricas en la sede de la Dirección General de la Fundación, que permitió la mejora en el fluido eléctrico.
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•• Actualización del inventario de bajas de los equipos tecnológicos
obsoletos.
•• Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos (Portátiles, PC escritorios, impresoras y scanner), y
actualización de la plataforma de antivirus.

Arquitectura de TI
En el marco del plan de mejoramiento de TI, se adquirió un sistema de respaldo eléctrico (UPS), así como dos servidores y un storage de almacenamiento
local, con la finalidad de proteger los activos de información de la Fundación.

G E S T I ÓN A DM I NISTRATIVA
Centro Musical
Batuta Ecopetrol Aipe - Dindal
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GESTIÓN DOCUMENTAL
En 2019 se documentó y actualizó el proceso de gestión documental encaminado a la construcción de una memoria institucional que preserve la historia
documental, autenticidad, y uso adecuado de la información. Entre otras acciones, se dio continuidad a la reorganización y clasificación de la documentación que reposa en el archivo de gestión, archivo central y archivo histórico
de la Fundación; se realizó la revisión de las tablas de retención de acuerdo con
la documentación del Sistema Integrado de Gestión y se realizaron jornadas de
sensibilización relacionadas con el buen uso de los instrumentos archivísticos
y campaña de cero papel.
De otra parte, en 2019 se realizó la transferencia del Fondo Patrimonial Musical
Rother-Batuta al Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional
de Colombia. Este material fue entregado a la Fundación Nacional Batuta en
el año 2002, y comprendía una colección de partituras de música popular norteamericana, latinoamericana, colombiana, clásica europea, y documentos de
carácter histórico producidos y compilados entre los años 1860 y 1960, coleccionado por el arquitecto Leopoldo Rother (1894-1978).
La transferencia se realizó a la Biblioteca Nacional de Colombia, considerando
que es la entidad que tiene a su cargo la recolección, protección y difusión del
patrimonio documental musical colombiano y aporta a la construcción de la
memoria musical colectiva del país; además la institución cuenta con la infraestructura, el conocimiento y los expertos para preservar, intervenir, restaurar,
catalogar y administrar el Fondo Patrimonial.
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CONTROL INTERNO
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242

Sistema Integrado de Gestión de Batuta - SIGBA
Como parte de la estrategia institucional que se viene desarrollando desde el año
2016, Batuta centró sus esfuerzos en la implementación del Sistema Integrado
de Gestión de Batuta – SIGBA. en la siguiente gráfica se muestran los principales avances en esta materia, entre las vigencias 2016 y 2019.

2016

2017

2018

Diseño

Estructuración

Documentación

Diseño de
reestructuración
organizacional
FNB COMPARTAMOS

Estructuración
Sistema Integrado
de Gestión SIGBA
y prácticas de
“Buen Gobierno
Corporativo”.
Redefinición mapa
de Procesos FNB.

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

2019

2020-2025

Implementación

Mejoramiento

Revisión, ajuste y
finalización
documentación
Sistema Integrado.
Implementación
SIGBA.

Mejoramiento
continuo del
SIGBA.
Auditoría de
certifación ISO
9001-2015.
Maduración del
SIGBA.

Fuente: Dirección de Control Interno 2019
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El SIGBA contribuye al mejoramiento de los procesos, el desempeño de su gestión y de su capacidad institucional, para el cumplimiento de la misión y de las
metas estratégicas a través de la integración de los subsistemas que lo conforman: Gestión de la Calidad (SGC), Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST), Gestión Ambiental (SGA), Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI) y Control Interno (SCI).

Representación gráfica Sistema Integrado de Gestión de Batuta - SIGBA
Subsistema de
gestión de
seguridad de la
información SGSI

Subsistema de
gestión de control
interno SCI

Subsistema de
gestión de calidad
SGC

Sistema integrado
de gestión
SIGBA

Subsistema de
gestión de seguridad
y salud en el trabajo
SGSST

Subsistema de
gestión de gestión
ambiental SGA

Fuente: Dirección de Control Interno 2019

A través del Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) la Fundación Nacional Batuta, planea, ejecuta y controla las actividades para el cumplimiento de su
misión, garantizando la satisfacción de sus grupos de interés y el mejoramiento de los procesos. En el marco del fortalecimiento institucional, la Fundación
planea la certificación de este subsistema para el 2020.
La Fundación Nacional Batuta declara su compromiso con el adecuado desarrollo del Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST), con
el fin de brindar un ambiente sano y seguro para los trabajadores mediante
herramientas para la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, y así garantizar la protección y promoción de la salud, y
lograr el bienestar físico, mental y social de acuerdo con las funciones a su cargo.
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La Fundación Nacional Batuta, consciente de la necesidad de generar el menor
impacto al medio ambiente, priorizó la implementación del Subsistema de
Gestión Ambiental (SGA) mediante la Política de Gestión Ambiental y la elaboración de los primeros insumos del Plan institucional de Gestión Ambiental,
de acuerdo con la legislación vigente. Adicionalmente, se formalizó una alianza
para gestionar los residuos sólidos aprovechables generados en las instalaciones
de las sedes de la Fundación y los centros musicales ubicados en Bogotá D.C.
En el marco del Subsistema de Seguridad de la información (SGSI),
la Fundación Nacional Batuta estableció mecanismos de articulación entre los
procesos de Gestión de Tecnologías de la Información y Gestión Documental con
el propósito de gestionar y preservar la información integral de la Fundación.
En el Subsistema de Control Interno (SCI) se realizó la actualización del
modelo para la administración de riesgos de la Fundación.

Implementación del SIGBA
En 2019, la Fundación Nacional Batuta estableció un plan de trabajo 2019-2020
con el propósito de dar continuidad a la implementación del Sistema Integrado
hacia la certificación del Subsistema de Gestión de Calidad en el año 2020, conforme a la norma técnica colombiana NTC ISO 9001-2015. Este plan comprende
las etapas de ajuste en el diseño, documentación, implementación y mejora,
en articulación con las siguientes estrategias:
••
••
••
••

Enfoque por procesos e integralidad del SIGBA
Implementación de círculos de mejoramiento
Cultura SIGBA
Equipo SIBGA

Enfoque por procesos e integralidad del SIGBA
En el marco de esta estrategia se realizó el diagnóstico sobre la documentación
existente del Sistema y el avance de cumplimiento de los requisitos de la normatividad aplicable al SIGBA, que permitió ajustar el mapa de procesos para
visibilizar la cadena de valor de la Fundación y articular los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, en el desarrollo y cumplimiento de la visión y
misión institucional.
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Mapa de procesos

Procesos
Estratégicos

Procesos
Misionales

Procesos de
soporte y apoyo

Planeación y
Evaluación
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presupuesto

Gestión para
la sostenibilidad

Gestión de
comunicaciones

Control de
gestión integral

Relacionamiento
estratégico

Diseño y
planeación de
programas

Gestión de la
calidad académica
y artística

Implementación
de programas

Control de
proyectos

Gestión de
Biblioteca

Gestión
Financiera

Gestión de
servicios
administrativos

Gestión de
Tecnologías de
la información

Gestión
Jurídica

Gestión
Contractual

Gestión
Documental

Expectativas de
grupos de interés

Investigación
y memoria

Gestión
Humana

Sastifacción de grupos de interés
y mejoramiento continuo de la
fundación

Fuente: Dirección de Control Interno 2019

Con lo anterior, la Fundación Nacional Batuta avanzó en la implementación de
la planificación estructural del Sistema que comprende la documentación de
los procesos como la caracterización, los procedimientos, políticas, manuales,
formatos e instructivos, que soportan el cumplimiento de los requisitos de la
norma NTC SO 9001-2015. Así mismo, se actualizaron las políticas del Sistema
Integrado y de los Subsistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Gestión Ambiental, y Seguridad de la Información; y se realizó la parametrización de la plataforma tecnológica ISOLUCION, la cual permitirá la
administración de la documentación de los procesos y de la información de las
auditorías internas, el mejoramiento continuo, y la medición y gestión por resultados, garantizando la integración de los Subsistemas del Sistema de Gestión.
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Implementación de círculos de mejoramiento
En 2019 se realizaron más de 100 jornadas de trabajo con las direcciones y gerencias de la Fundación, llamadas “Círculos de Mejoramiento”, con el fin de
consolidar la cultura organizacional, la toma de conciencia sobre la gestión
y operación de los procesos, y enfocar las acciones para su documentación e
implementación.

Cultura SIBGA
Con el fin de generar una cultura de apropiación del Sistema Integrado, se
implementó un plan de socialización dirigido a todos los colaboradores de la
Fundación, se realizaron campañas participativas para elegir la representación gráfica del SIBGA y generar conocimiento del Sistema; adicionalmente,
se difundió información en 9 boletines, y en el mes de octubre se llevó a cabo
la Semana SIGBA en la que se realizaron jornadas de capacitación y diferentes
actividades lúdicas para socializar las políticas, la administración del riesgo y
los enfoques del Sistema.

Equipo SIBGA
Con el propósito de dinamizar la implementación del SIGBA y contribuir a su
fortalecimiento, durante el segundo semestre de 2019, la Alta Dirección de la
FNB, institucionalizó un equipo multidisciplinario denominado Equipo SIGBA,
conformado por 15 trabajadores de todas las áreas de la Fundación con el propósito de apoyar el desarrollo de las etapas de documentación, implementación
y mejora del Sistema.
El Equipo SIGBA recibió por parte de ICONTEC la formación empresarial y capacitación en auditoría interna en el Sistema de Gestión HSEQ Integrado, conforme a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO
45001:2018 y las directrices de la guía GTC ISO 19011:2018.
Con este Equipo se realizó en el mes de noviembre de 2019, el primer ejercicio
de auditoría interna, el cual permitió evidenciar oportunidades de mejora,
identificar brechas en el cumplimiento de los requisitos propios de la Fundación y de la norma NTC ISO 9001: 2015, generar insumos para la revisión de la
Dirección y definir estrategias para el 2020.

CO NT RO L INT ERNO
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ORGANIZACIONES
BATUTA DEL SISTEMA
DE ORQUESTAS
INFANTILES Y
JUVENILES DE COLOMBIA

G ES T IÓ N ACAD ÉMICA
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E S T I ÓN Batuta
ACA DÉ MIC
A
OrquestaG Juvenil
Caldas
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Corporación Batuta Amazonas
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

N° de inscritos

Amazonas

Leticia

793

Amazonas

Puerto Nariño

304

Total

1.097

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2019

Por proyecto
Nombre del proyecto

Entidad

Numero de
inscritos

Música para la reconciliación

Mincultura

142

Música en las fronteras

Mincultura

144

Continuidad a los procesos de
formación musical en Leticia

198

Fortalecimiento del proceso
de formación musical del
centro orquestal batuta
Puerto nariño

Alcaldeia de Puerto
nariño

193

Dinamización de los procesos
musicales en Puerto Nariño

Mincultura
Concertación

200

Fortalecimiento de los
procesos musicales en Leticia

Mincultura
concertación

200

Continuidad, fortalecimiento
y complemento de los procesos
musicales de los niños, niñas y
jóvenes

Caja de compensación
familiar "Cafamaz"

20

Total

1.097

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2019
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Por programa de formación musical
Programa de formación musical

N° de inscritos

Ensamble de iniciación musical

852

Sinfónico

203

Batubebés

12

Coro

30

Total

1.097

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2019

Por género
Género

N° de inscritos

Masculino

665

Femenino

432

Total

1.097

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2019

Por rango de edad
Rango de edad
3 – 5 años

12

6 – 10 años

526

11 – 14 años

291

15 – 17 años

248

mayores de 18 años

20

Total
Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2019
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N° de inscritos
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1.097

Ingresos (cifras en millones de pesos)
Entidad

Valor del
ingreso

Concepto

Fundación Nacional Batuta
(Mincultura)

Música para la reconciliación

$45

Fundación Nacional Batuta
(Mincultura)

Música en las fronteras

$65

Ministerio de Cultura
(Programa Nacional de
concertación cultural 2019)

Proyecto “Dinamización de los
procesos musicales en puerto
nariño"

$18

Ministerio de Cultura
(Programa Nacional de
concertación cultural 2019)

Proyecto “Fortalecimiento
de los procesos musicales en
Leticia"

$17

Alcaldía de Puerto Nariño

Fortalecimiento del procesos
de formación musical del
centro orquestal Batuta
Puerto Nariño

$14

Caja de compensación
familiar del Amazonas
“cafamaz”

Continuidad, fortalecimiento
y complemento de los procesos
musicales de los niños, niñas y
jóvenes

$20

Total

$179

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2019

Corporación Batuta Amazonas
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Gestiones realizadas

Tipo de evento
Taller de
iniciación
musical

Concierto
aniversario de
Leticia

Concierto
didáctico de
ensambles de
iniciación
musical "día de
la familia"

Concierto día de
las madres

Concierto
sinfónico "día de
la familia"
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Lugar

Leticia
–Amazonas

Leticia
- Amazonas

Leticia
– Amazonas

Leticia
– Amazonas

Leticia
– Amazonas
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Fecha

Resumen del evento

Marzo

Este taller se realizó en
la comunidad de la playa,
dirigido a los niños, niñas
y jóvenes de la Escuela
Santo Domingo Sabio

Abril

Actos protocolarios con
la participación de la
Orquesta Sinfónica Batuta
Amazónica, himnos de
Brasil, Perú y Colombia, e
interpretación de temas
regionales y nacionales

Mayo

Conciertos, muestras
musicales didácticas de
las agrupaciones de los
programas de iniciación,
se interpretaron temas
nacionales y regionales

Mayo

Se llevó a cabo la
realización de un gran
homenaje a las madres
del departamento, con
la participación de la
Orquesta Sinfónica Batuta
Amazónica, entonando
temas alusivos al evento

Mayo

Concierto sinfónico,
fusión con las orquestas
de semilleros y la orquesta
juvenil, se interpretaron
temas regionales,
nacionales y clásicos

Tipo de evento

Lugar

Concierto
muestra de logos Leticia
primer semestre – Amazonas
2019

Concierto
operación
bracolper
comando
guardacostas
del amazonas

Concierto
festival de la
confraternidad
amazónica

Desfile "Día de la
juventud"

Leticia–
Amazonas

Leticia–
Amazonas

Leticia–
Amazonas

Fecha

Resumen del evento

Junio

Este concierto se llevó a
cabo con las agrupaciones
de iniciación de los
centros musicales de
Leticia, San Juan Bosco,
Afasinte Puerto Nariño y
San Francisco

Julio
JuNoviembre
2018

Para esta actividad
participó la banda
sinfónica Batuta
Amazonas, interpretando
temas regionales,
nacionales y clásicos

Julio
Noviembre
2018

Se llevó a cabo la
apertura al festival de la
confraternidad amazónica
con la participación de la
orquesta sinfónica batuta
amazonas, interpretando
himnos de brasil, perú y
colombia además temas
regionales, nacionales y
clásicos

Julio

Para este evento se
participó con la orquesta
sinfónica Batuta Amazonas
y los grupos de ensamble
de iniciación en un desfile
por las principales calles
de Leticia, organizada
por la Secretaría de
Educación Departamental,
se interpetaron temas
regionales y nacionales
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Concierto "día
de la soberanía
colombiana y la
leticianidad"

Concierto
feria regional
de servicios
túristicos

Concierto feria
científica de
ecoturismo y
empredimiento
colegio San Juan
Bosco

Leticia–
Amazonas

Leticia–
Amazonas

Leticia–
Amazonas

Agosto

Para esta actividad se
presentó la orquesta
sinfónica, y el grupo coral,
se interpetaron temas
regionales, nacionales y
clásicos

Septiembre

Esta actividad se llevó a
cabo con la participación
de la orquesta sinfónica
y el coro representativo,
con la interpretación de
temas regionales

Septiembre

Se llevó a cabo la
apertura de la feria, con
la participación de la
Orquesta Sinfónica Batuta
Amazonas, interpretando
himnos de Brasil, Perú y
Colombia además temas
regionales, nacionales y
clásicos

Fuente: Corporación Batuta Amazonas 2019

Logros principales:
•• Concertación y alianzas estratégicas con los establecimientos
educativos departamentales y municipales.
•• Gestión y alianza con la dirección de la Banda
de la CF SOL del Tabatinga - Brasil.
•• Apertura de espacios importantes con la Secretaría de
Educación Departamental para la inclusión de Batuta
en actividades culturales en escuelas y colegios.

Proyectos especiales:
•• Caja de Compensación Familiar del Amazonas CAFAMAZ
•• Creación del Centro Musical Batuta La Playa
••
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Aprobación de proyectos para la continuidad
de los procesos musicales
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Fundación Batuta Caldas
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

N° de inscritos

Caldas

Manizales

1.483

Caldas

Samaná

151

Caldas

Aguadas

169

Caldas

Palestina

120

Total

1.923

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2019

Por proyecto
Entidad

Número de
inscritos

Interludio Manizales

Fundación Nacional Batuta
/ Mincultura

140

Municipio de Samaná

Fundación Nacional Batuta
/ Mincultura

151

Municipio de Aguadas

Fundación Nacional Batuta
/ Mincultura

151

Continuidad y otros

Procesos musicales en
Caldas

Nombre del proyecto

Total

1.481
1.923

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2019
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Por programa de formación musical
Programa de formación musical

N° de inscritos

Batubebés

171

Iniciación musical

954

Programa sinfónica

600

Música en la diversidad (discapacidad)

36

Programas en tecnologías del sonido

38

Programas de extensión

124

Total

1.923

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2019

Por género
Género

N° de inscritos

Masculino

794

Femenino

1.129

Total

1.923

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2019

Por rango de edad
Rango de edad

N° de inscritos

0 a 5 años

135

5 a 12 años

1.155

13 a 25 años

558

Más de 25 años

75

Total

1.923

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2019
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Ingresos (cifras en millones de pesos)
Entidad

Concepto

Valor del ingreso

Gobernación de Caldas

Convenio de apoyo

$75

Fundación Luker

Convenio de apoyo

$94

Alcaldía de Manizalezs (TCT) Convenio de apoyo

$90

Alcaldía Palestina

Convenio de apoyo

$25

Alcaldía Samaná

Convenio de apoyo

$13

Alcaldía Aguadas

Convenio de apoyo

$14

Fundación Nacional Batuta

Convenio Música para la
reconciliación

$153

Ministerio de Cultura

Programa nacional de
concertación

$45

CHEC EMP

Contrato de formación
musical para empleados

$54

Club Activo 20-30

Convenio de apoyo

$13

Jardín Infantil Geniecitos

Contrato de formación
musical para estudiantes

$50

Fundación amor por
Manizales

Convenio centro de
formación San Cayetano

$71

Fundación Luker

Convenio apoyo Batuta
Moog

$16

Ingresos propios

Matrículas

$220

Ingresos propios

Línea Moog t auditorio

$160

Otros convenios y
contratos

Varios

$215

Otros ingresos

Rendimientos
financieros y otros

$19

Total

$1.327

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2019
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Donaciones (cifras en millones de pesos)
Entidad

Valor del
donación

Concepto

Fundación Luker

Patrocinio auditorio

$9

Fundación Sura

Patrocinio formación
musical

$10

Total

$19

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2019

Gestiones realizadas
tipo de evento
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lugar

clases abiertas
de música

parques,
salones
comunales
y centros
comerciales

jornadas
participativas
de planeación
institucional

neurocity y
sede principal
batuta caldas

fecha

resumen del evento

febrero

5 clases abiertas de música en
escenarios públicos, donde
se convocó a los asistentes
a interactuar con los
instrumetos musicales y su
sonoridad, para motivar
nuevas matrículas

enero y
febrero

ciclo de reuniones para la
actualización del plan de
desarrollo institucional a
5 años y el plan de trabajo
anual

febrero

jornada de planeación,
formación e integración
del equipo académico y
administrativo, previo al
inicio de clases del primer
semestre

jornada
institucional
primer semestre

sede
principal,
batuta caldas

segunda
temporada de
conciertos 2019

18 escenarios
22 conciertos de 17
entre:
agrupaciones batuta
auditorios,
caldas, con la presencia
septiembre,
templos,
de 3.480 personas como
octubre y
teatros e
público, enriqueciendo las
instituciones noviembre
actividades culturales,
educativas
sociales y comunitarias de la
del
región
departamento
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tipo de evento

lugar

fecha

taller de
formación para
directores de
orquesta

auditorio
batuta caldas

marzo,
abril y
mayo

abril

sede
principal,
batuta caldas

junio

en alianza con al fundación
caminos del barroco se
realizó el evento con el
tallerista denis clavier al
que asistieron 74 estudiantes

auditorio
fundación
batuta caldas

junio,
septiembre
y
noviembre

3 conciertos de diferentes
géneros musicales, con
boletería, posicionando
el auditorio batuta en la
agenda cultural de la ciudad
de manizales

mayo

gran concierto de
integración de las orquestas
sinfónicas juveniles e
infantiles batuta, más de 200
niños en escena

sede
principal,
batuta caldas

taller
internacional
de verano para
violines

gran concierto
de los niños
para los niños

20 horas de formación en
técnica orquestal a cargo
del maestro leonardo
marulanda
talleres para docentes
batuta en las áreas de
flauta, tuba, oboe, trombón,
violín, clarinete, fagot,
violonchelo, viola, corno,
trompeta y contrabajo

talleres
por áreas
instrumentales

miércoles en
batuta

resumen del evento

ecoparque los
yarumos

concierto
manizales
sinfónico

plaza de
bolívar,
manizales

mayo

participación de 83
estudiantes en la nómina de
artistas del gran montaje
de ciudad, que reunió seis
proyectos sinfónicos con
500 artistas de la región en
un concierto que convocó a
cerca de 10 mil personas

jazz camp 2019

colombo
americano

junio

participación de docentes y
estudiantes en los talleres
teórico-prácticos del evento

julio

jornada de planeación,
formación e integración
del equipo académico y
administrativo, previo al
inicio de clases del segundo
semestre

jornada
institucional
segundo
semestre

sede
principal,
batuta caldas
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tipo de evento

262

lugar

fecha

resumen del evento

agosto

socialización de la oferta
académica de programas
técnicos batuta ante
estudiantes de colegios
públicos y privados de
manizales y presentación de
experiencias exitosas de los
graduados

septiembre

concierto de la orquesta
batuta caldas, que integran
los estudiantes destacados
de todas las agrupaciones,
algunos exalumnos y
docentes

feria la u en tu
colegio

centro
cultural del
café

gira de
conciertos los
niños llevan la
música

coliseo local,
municipio
de san josé,
caldas
templo
inmaculada
concepción,
municipio de
belalcazar,
caldas

segunda
temporada de
conciertos 2019

18 escenarios
25 conciertos de las
entre:
diferentes agrupaciones
auditorios,
septiembre, batuta caldas, haciendo
templos,
octubre y parte de la agenda cultural
teatros e
instituciones noviembre de la región y contribuyendo
a la formación de públicos
educativas
para el formato sinfónico
del
departamento

gran concierto
un mundo
animado de los
niños para los
niños

teatro
fundadores

conciertos
proyecto
música en la
diversidad,
población en
condición de
discapacidad

auditorio
universidad
católica de
manizales
auditorio
batuta caldas

talleres de
formación
complementaria
para padres de
familia

11 centros de
formación
musical
battua caldas

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

octubre

concierto integrado de todas
las agrupaciones batuta, con
repertorio asociado a las
bandas sonoras del cine

octubre

presentaciones públicas
de las dos agrupaciones
del proyecto: todos los
niños pueden música en la
diversidad

marzo a
noviembre

40 talleres de padres de
familia asociados al tema
“cuido mi vida” prevención
del suicidio, consumo de
sustancias psicoactivas,
cuting y otras conductas

tipo de evento

lugar

fecha

resumen del evento

talleres de
formación
complementaria
para
estudiantes

11 centros de
formación
musical
battua caldas

marzo a
noviembre

57 talleres dirigidos a
niños y jóvenes familia
asociados al tema “cuido
mi vida” autoestima,
cuidado personas, higiene,
prevención del consumo de
spa

encuentros
reflexivos
familia batuta

centros de
formación
musical
batuta caldas

marzo a
noviembre

4 encuentros con padres de
familia en lssan cayetano,
san josé, la fuente y arauca

novenas
navideñas

empresas
públicas y
privadas

diciembre

montaje sinfónico alrededor
de la navidad

Fuente: Fundación Batuta Caldas 2019

Logros principales:
•• Se crearon tres agrupaciones de música de cámara por iniciativa de los
docentes y con participación voluntaria de los estudiantes, en donde
la FNB facilita los espacios físicos y los instrumentos, con el objetivo
de fortalecer las habilidades artísticas y fomentar la práctica musical
de los estudiantes. Cuarteto de Trombones, Coro de Flautas y Grupo
de Jazz.
•• Se creó un convenio marco con la Universidad de Manizales para aunar esfuerzos en temas de investigación y proyección. Se avanzó en el
proyecto de analítica de datos y gestión de conocimiento que llevará
a la generación de estrategias de fortalecimiento institucional, mercadeo y comunicaciones.
•• Se inició un proyecto réplica en el Jardín Infantil San Agustín, del programa de iniciación musical y estimulación para la primera infancia,
que se desarrolló desde hace cinco años en el Jardín Infantil Geniecitos.
•• Se suscribió un convenio con la Universidad Nacional para ofrecer en
conjunto diplomados en el área de tecnologías del sonido, usando la
infraestructura y tecnología de la Fundación.
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•• Se alcanzó el cierre de la primera fase del proyecto en el Centro de
Formación Musical Escolar del Colegio San Juan Bautista La Salle;
se realizó una celebración con un concierto de lanzamiento de la Orquesta Sinfónica San Cayetano, al que asistieron los patrocinadores,
los padres de familia y la comunidad en general.
•• Atendiendo el índice creciente de suicidios juveniles en la región,
las actividades psicosociales se articularon alrededor de la temática
“Cuido Mi Vida”, lo cual permitió generar factores de protección entre
padres de familia y estudiantes alrededor de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la atención del cuting y los primeros
auxilios en ideación suicida.
•• Como estrategia de visibilización de la labor social y cultural que realiza la Fundación, y en busca de nuevos patrocinadores, se convocaron
a los empresarios de la región a conocer los proyectos de formación
musical y la sede principal, mediante visitas guiadas.

Proyectos especiales
•• Se reorganizó la malla curricular que le permite a los estudiantes acceder al instrumento desde su ingreso al programa sinfónico y complementar su actividad con gramática aplicada. De esa manera surgieron en la sede principal las orquestas sinfónicas: preinfantil, infantil,
prejuvenil, juvenil y una orquesta selección que reúne a los mejores
instrumentistas.
•• Se integró y realizó el concierto de lanzamiento de la Orquesta Sinfónica Batuta que integra a los mejores estudiantes de la Fundación,
algunos exalumnos y docentes y que se convirtió en la agrupación de
mayor nivel con interpretación de repertorios complejos.
•• Se realizó una campaña especial para la sostenibilidad del Auditorio
Batuta con el cual se logró el patrocinio de tres filas de sillas por parte
de las empresas Etex, Buencafé, Liofilizado de Colombia y la Fundación Luker.
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Corporación Batuta Huila
Balance de inscritos
Por municipio
departamento

municipio

n° de inscritos

Huila

Neiva

Huila

Aipe

156

Huila

Palermo

144

Huila

Yaguara

166

Huila

Villavieja

161

Huila

Isnos

140

1.543

Huila

San Agustín

140

Huila

Pitalito

241

Total

2.691

Fuente: Corporación Batuta Huila 2019

Por proyecto
nombre del proyecto

entidad

n° de inscritos

Música para la Reconciliación

Fundación Batuta
-Mincultura

674

Acuerdo 003

Fundación Batuta
Ecopetrol

1.137

Concertación Nal.

Ministerio de
Cultura

200

Colegios Privados

350

Casa de la Música

150

Comfamiliar

60

Gaseosas de Córdoba

50

Sinfónico Pitalito

70

Total

2.691

Fuente: Corporación Batuta Huila 2019
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Por programa de formación musical
departamento

n° de inscritos

Batubebés

280

Iniciación Musical

2.151

Formación Sinfónica

160

Formación Folclórica

100

Total

2.691

Fuente: Corporación Batuta Huila 2019

Por género
género

n° de inscritos

Niñas

1.077

Niños

1.614

Total

2.691

Fuente: Corporación Batuta Huila 2019

Por rango de edad
Rango de Edad
de 2 a 6 años

280

de 7 a 17 años

2.411

total

2.691

Fuente: Corporación Batuta Huila 2019
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Ingresos (cifras en millones de pesos)
Valor Del
Ingreso

Entidad

Concepto

fundación nacional
batuta-mincultura

convenio música para la
reconciliación

$ 275

fundación nacional
batuta-ecopetrol

acuerdo 003 ecopetrol

$ 374

ministerio de cultura

convenios concertación nal.

$ 42

secretaría de cultural
dptal

convenio concertación dptal

$6

colegios privados

convenios de formación

$ 24

gaseosas de córdoba

convenio formación

$8

comfamiliar huila

convenio formación

$7

mario valbuena

taller de capacitación

$1

recursos propios

matrículas

$ 80

total

$ 817

Fuente: Corporación Batuta Huila 2019

Gestiones realizadas
tipo de
evento

lugar

fecha

resumen del evento

concierto

pitalito
huila

enero

cumbre de gobernadores. se realiza
concierto de recibimiento a
gobernadores para el encuentro en
el municipio de san agustín

concierto

neivahuila

marzo

concierto de tangos. alianza tango
studio y acompañamiento de sies
parejas internacionales de tango

marzo

participación de agrupación
folclóricas los raspayucos en el
encuentro de música de la regiones,
en el marco del festival príncipes de
la canción

junio

taller de cuerdas para integrantes
de la orquesta de los procesos
sinfónicos, en alianza con el
instituto de cultura de pitalito

concierto

ibaguetolima

taller

pitalito
huila
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tipo de
evento

lugar

fecha

resumen del evento

concierto

pitalito
huila

junio

celebración de los 201 años del
municipio de pitalito

audiciones

neiva
huila

junio

participación en el encuentro
municipal y departamental de
rajaleñas en el marco del festival
folclórico del bambuco

concierto

neiva
huila

junio

apertura feria nacional de maestros
artesanos, en el marco del festival
folclórico del bambuco

concierto

pitalito
huila

lanzamiento del libro “el último
septiembre viaje de bashir”, del escritor
gerardo meneses claros

taller de
cuerdas
fortada

neiva
huila

taller de violín y viola dictado
por el maestro campoelias guevara
septiembre
a los integrantes de la orquesta
sinfónica juvenil batuta huila

Fuente: Corporación Batuta Huila 2019

Logros principales:

268

•

Alianzas con el Batallón Tenerife para tres buses mensuales que trasladan los niños de los proyectos a diferentes eventos.

•

Alianza con la Fundación Cultural Tuco Reina para la especialización
de los niños de los centros musicales en el estudio de un instrumento
de cuerdas frotas. 100 niños en proceso de formación.

•

Alianza con el Banco de la República para la continuidad del programa
Comando lector, con los niños de los centros musicales del Programa
Música para la reconciliación.

•

Alianza con la Agencia cultural del Banco de la República para la realización de Talleres con los alumnos de los centros musicales de la FNB.

•

Reconocimiento a la Corporación Batuta Huila por sus 25 años de labores en el departamento por parte de la Gobernación del Huila y la
entrega del tambor de oro a nuestra institución, en el marco del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco.
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•• Participación de los procesos folclóricos en eventos importantes a nivel nacional como: encuentro de música de las regiones en el marco del
festival príncipes de la canción en Ibagué, Tolima y la participación
en el Concurso Nacional de Duetos Mangostino de oro en el Municipio de Mariquita Tolima.

Corporación Batuta Meta
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

N° de inscritos

Meta

Villavicencio

Meta

Granada

140

Meta

Acacías

11

Meta

San Carlos de
Guaroa

9

Total

1.601

1.761

Fuente: Corporación Batuta Meta 2019

Por proyecto
nombre del proyecto

entidad

n° de inscritos

música para la reconciliación mincultura

560

cajita de música y juego

icbf

20

ecopetrol

140

cofrem

251

alcaldía
villavicencio

690

instituto de
cultura del
meta

100

escuela sinfónica

escuela sinfónica
total

1.761

Fuente: Corporación Batuta Meta 2019
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Por programa de formación musical
programa de formación musical

n° de inscritos

Iniciación

700

Primera Infancia

20

Sinfónico

451

Iniciación Alcaldía

590

Total

1.761

Fuente: Corporación Batuta Meta 2019

Por género
género

n° de inscritos

femenino

813

masculino

948

total

1.761

Fuente: Corporación Batuta Meta 2019

Por rango de edad
rango de edad

n° de inscritos

0-5 años

23

6-11 años

1.199

12-17 años

487

18 a 23 años

52

total

1.761

Fuente: Corporación Batuta Meta 2019
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Ingresos (cifras en millones de pesos)
entidad

concepto

valor del ingreso

fundación nacional
batuta

mpr, ecopetrol y cajita de
música

$ 236

instituto de cultura
meta

convenio de formación

$ 84

cofrem

convenio de formación

$ 122

alcaldía de
villavicencio

convenio de formación

$ 107

total

$ 549

Fuente: Corporación Batuta Meta 2019

Donaciones (cifras en millones de pesos)
entidad

concepto

Fundación Suramericana

Donación

$ 10

Llanogas SA ESP

Donación

$6

Total

valor del donación

$ 16

Fuente: Corporación Batuta Meta 2019

Gestiones realizadas
tipo de evento

lugar

fecha

resumen del evento

concierto
mincultura

colegio isaac
tacha

abril

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera

concierto
mincultura

colegio la
salle

junio

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera

concierto
mincultura

Teotocos

concierto ensamble
septiembre iniciación - iglesia de la
comunidad

muestra
musical
sinfónico
instituto de
cultura

teotocos

septiembre

concierto orquesta
sinfónica – iglesia de la
de la comunidad
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tipo de evento

272

lugar

fecha

resumen del evento

octubre

participación
en el encuentro
departamental de
orquestas sinfónicas

colegio las
palmas

abril

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera

concierto
mincultuta

parroquia
sagrada
familia

junio

concierto ensamble
iniciación - iglesia de la
comunidad

muestra
musical cierre
del primer
semestre

parroquia
sagrada
familia

junio

muestras musicales
de cada instrumento
sinfónico y orquesta
sinfónica

concierto
mincultuta

parroquia
sagrada
familia

septiembre

encuentro de
orquestas

teatro la
vorágine

concierto
mincultuta

encuentro de
orquestas

teatro la
vorágine

concierto
mincultuta

concierto ensamble
iniciación - iglesia de la
comunidad

octubre

participación
en el encuentro
departamental de
orquestas sinfónicas

colegio simón
bolívar

abril

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera

concierto
mincultuta

colegio simón
bolívar

junio

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera

concierto
mincultuta

colegio simón
bolívar

septiembre

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera

concierto
mincultuta (
i.e. brisas de
celebración
iriqué
dia de la niñez)

abril

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera

concierto
mincultuta
(celebración
día de las
madres)

i.e. brisas de
iriqué

junio

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera

concierto
mincultuta
(celebración
amor y
amistad)

i.e. brisas de
iriqué

septiembre

concierto ensamble
iniciación en izada de
bandera
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tipo de evento

lugar

fecha

resumen del evento

celebración
día de las
madres

casa de la
música

mayo

concierto en homenaje
a las mamás de la
corporación

encuentro de
orquestas

teatro la
vorágine

octubre

celebración
día de las
madres

casa de la
música

mayo

encuentro de
orquestas

teatro la
vorágine

octubre

celebración
día de las
madres

casa de la
música

mayo

concierto en homenaje
a las mamás de la
corporación

aniversario
del colegio

colegio simón
bolívar

julio

concierto en homenaje
al aniversario de la
institución educativa

encuentro
nacional de
secretarios de
educación

malocas

celebración
día de las
madres

casa de la
música

firma
convenio con
universidad
distrital de
bogotá
ferias
nacionales
de servicio al
ciudadano

celebración
día de las
madres

septiembre

participación
en el encuentro
departamental de
orquestas sinfónicas
concierto en homenaje
a las madres de la
corporación
participación
en el encuentro
departamental de
orquestas sinfónicas

concierto solicitado
por la secretaría de
educación del municipio

mayo

concierto en homenaje
a las mamás de la
corporación

casa de la
música

julio

concierto en celebración
a la firma del convenio
batuta meta- universidad
distrital de bogotá

parque los
fundadores

julio

concierto solicitado por
el instituto de cultura
del departamento

universidad
santo tomás

septiembre

concierto solicitado por
la policía nacional

casa de la
música

mayo

concierto en homenaje
a las madres de la
corporación
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tipo de evento

lugar

ferias
nacionales
de servicio al
ciudadano

parque los
fundadores

concurso de
coros

teatro la
vorágine

fecha

resumen del evento

julio

concierto solicitado por
el instituto de cultura
del departamento

octubre

participación en el
concurso departamental
de coros

Fuente: Corporación Batuta Meta 2019

Logros principales:
••

Firma del convenio con la Universidad Distrital de Bogotá
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Corporación Batuta Risaralda
Balance de inscritos
Por municipio
Departamento

Municipio

N° de inscritos

Risaralda

Pereira

901

Risaralda

Dosquebradas

348

Risaralda

La Virginia

225

Total

1.474

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2019

Por proyecto
nombre del proyecto

entidad

n° de
inscritos

música para la reconciliación

fundación nacional
batuta

140

concertación nacional
proyecto “batubebés”

ministerio de cultura 72

concertación nacional
proyecto “voces en el río y la
montaña”

ministerio de cultura 125

concertación municipal
“batuta”

secretaría de cultura
241
de pereira

orden de servicio 2751 “taller
de estimulación casita
utepitos – curso vacacional y
formador de formadores”

universidad
tecnológica de
pereira

70

orden de servicio “diplomado
en música para músicos
empíricos”

universidad
tecnológica de
pereira

17

orden de servicio 2496 “círculo
virtuoso”

universidad
tecnológica de
pereira

215

“ii festival de navidad”

fundación frisby
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nombre del proyecto

entidad

n° de
inscritos

centro orquestal la virginia

caja de compensación
comfamiliar
risaralda

50

población con discapacidad
(pad)
jornadas escolares
complementarias

caja de compensación
comfamiliar
risaralda

centro orquestal la virginia

fundeagro alicia
ramírez de vallejo

Total

46
30
213
1.474

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2019

Por programa de formación musical
Programa de formación
musical

N° de inscritos

Ensamble

501

Coro

732

Sinfónico

79

Batubebés

77

Iniciación

85

Total

1.474

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2019

Por género
género

n° de inscritos

masculino

745

femenino

729

total

1.474

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2019
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Por rango de edad
rango de edad

n° de inscritos

2 -3

180

4-6

381

7 - 17

886

30 - 70

27

total

1.474

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2019

Ingresos (cifras en millones de pesos)
entidad

concepto

valor del
ingreso

fundación nacional
batuta

música para la reconciliación

$ 110

ministerio de cultura

concertación nacional proyecto
“batubebés”

$ 22

ministerio de cultura

concertación nacional proyecto
“voces en el río y la montaña”

$ 18

secretaría de cultura
de pereira

concertación municipal “batuta”

$ 25

universidad
tecnológica de
pereira

orden de servicio 2751 “taller de
estimulación casita utepitos –
curso vacacional y formador de
formadores”

$ 30

universidad
tecnológica de
pereira

orden de servicio “diplomado en
música para músicos empíricos”

$2

universidad
tecnológica de
pereira

orden de servicio 2496 “círculo
virtuoso”

fundación frisby

“ii festival de navidad”

$7

caja de compensación
comfamiliar
risaralda

centro orquestal la virginia población con discapacidad (pad)
jornadas escolares
complementarias

$ 46

total

$ 140

$ 400

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2019
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Donaciones (cifras en millones de pesos)
entidad

concepto

valor del donación

fundeagro

centro orquestal la
virginia

$ 15

alicia ramírez de vallejo

centro orquestal la
virginia

$ 16

total

$ 31

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2019

Gestiones realizadas
tipo de evento

lugar

convocatorias
y apertura de
inscripciones en
todos los centros
musicales

todos los centros
musicales:
-comfamiliar
-la virginia
-itd
dosquebradas
-boqueroncito
-cuba
-las brisas
-piloto

nota publicitaria

entrega de becas

278

innovar para las
cosas invisibles
batuta

centro musical
batuta piloto
(utp).
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fecha

resumen del evento

enero

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

febrero

se realizó una nota
publicitaria sobre
el impacto que tiene
batuta en el campo
de la innovación y
el emprendimiento
en el libro 50 años proyectos
encendiendo la llama
de la innovación y el
liderazgo

febrero

se hizo entrega de 7
becas para formación
musical en el programa
“batubebés” por medio
del convenio entre
batuta, utp y casita
utepitos

tipo de evento

concierto

concierto

animación
de lectura
“monstruo de
colores”

animación de
lectura “cuento
vacío”

lugar

institución
educativa pio 12
el virginia

colegio básico
compartir las
brisas

colegio básico
compartir las
brisas

institución
byron gaviria

fecha

resumen del evento

marzo

en la institución
educativa pio 12,
se llevó a cabo un
concierto en homenaje
a colombia con el
fin de donar a esta
institución un mapa
en alto relieve. fue
donado por la señora
alicia ramírez de
vallejo

abril

celebración de 21 años
de trabajo educativo
en la institución
compartir las brisas de
la ciudad de pereira.
se desarrolló con
el ensamble musical
“música para la
reconciliación”

marzo

se realizó la
proyección del
texto y la lectura
colectiva con el
objetivo de orientar
a los participantes
en la identificación
y comprensión
de las emociones
básicas, analizando
las emociones del
personaje principal
con las emociones
propias

marzo

se realizó la lectura
colectiva del cuento
“el cuento vacío” con el
cual se buscó fomentar
con los participantes
la aceptación de
emociones difíciles,
e identificación de
vacíos emocionales
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tipo de evento
taller
psicosocial
“gestión de las
emociones”

animación de
lectura “el
principito”

animación de
lectura “el
principito”

concierto
“orquesta de
cámara batuta
comfamiliar
pereira”

280

lugar
colegio básico
compartir las
brisas

colegio básico
compartir las
brisas

institución
byron gaviria

uno hotel gastro
bar
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fecha

resumen del evento

abril

se llevó a cabo un
taller psicosocial
para el programa
“música para la
reconciliación”

abril

con esta actividad se
evaluó la capacidad
de comprensión
lecto escritora de
los participantes,
mediante las
reflexiones
y preguntas
relacionadas con el
texto y enfocadas en
aquellos aspectos que
permean la toma de
decisiones

abril

con esta actividad se
evaluó la capacidad
de comprensión
lecto escritora de
los participantes,
mediante las
reflexiones
y preguntas
relacionadas con el
texto y enfocadas en
aquellos aspectos que
permean la toma de
decisiones

abril

se llevó a cabo la
participación musical
en el lanzamiento de
la exposición “nudos de
vida” de paula botero

tipo de evento

concurso de
canto infantil

taller
construyendo
país

lugar

alcaldía de la
virginia

institución
educativa inem
felipe pérez

taller de padres
“me reconozco y
me gestiono”

colegio básico
compartir las
brisas

taller “me
conozco y me
gestiono”

colegio básico
compartir las
brisas

fecha

resumen del evento

abril

las estudiantes
de batuta mayra
fernanda piedrahita
velásquez y luz
ángel baribás saravia
recibieron el primer
y tercer lugar en el
concurso de canto
infantil del virginia

abril

el coro de la
corporación batuta
risaralda realizó una
muestra musical en el
taller construyendo
país, desarrollado por
la presidencia de la
república de colombia

mayo

esta actividad
propició un espacio de
reflexión donde los
padres interiorizaron
la importancia
de conocer las
emociones propias. a
su vez reconocieron
cómo los procesos de
empatía contribuyen
a la construcción
de relaciones
interpersonales
estables y positivas

mayo

se desarrolló una
jornada psicosocial
con los acudientes de
programa “música para
la reconciliación”
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tipo de evento

concierto

taller de lectura
y plastilina

animación de
lectura “orejas
de mariposas”

animación de
lectura “libro
guapa”
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lugar

ingenio
risaralda

centro musical
batuta la
virginia

colegio básico
compartir las
brisas

colegio básico
compartir las
brisas
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fecha

resumen del evento

mayo

concierto en
conmemoración del
día de las madres en
el ingenio risaralda,
a cargo del ensamble
representativo de
batuta la virginia

mayo

los beneficiarios
del centro musical
batuta la virginia
participaron en un
taller de lectura y
plastilina con el fin de
ampliar su horizontes
culturales

mayo

con la lectura
colectiva del
texto se buscó, no
solo fortalecer la
capacidad de escritura
de los participantes,
sino también fomentar
la adquisición de
factores protectores
que contribuyen al
desarrollo de la
autoestima, a partir
de la aceptación de
las particularidades
personales como algo
que nos hace únicos

mayo

esta actividad utilizó
la experiencia de
la relación con el
otro como medio de
interiorización de
la idea del que otro
influye directamente
en la forma como
nos percibimos
y construimos a
nosotros mismos, y por
tanto, la importancia
de construir
relaciones positivas

tipo de evento

lugar

lanzamiento
proyecto batuta

batuta piloto
(utp)

taller
psicosocial
“despertando los
sentidos”

institución
byron gaviria
programa
“música para la
reconciliación”

fecha

resumen del evento

mayo

se realizó en compañía
de padres de familia
y la supervisión de
secretaría de cultura
del municipio de
pereira el lanzamiento
del proyecto “batuta
2019”

mayo

se desarrolló esta
actividad con los
beneficiarios del
proyecto

concierto
celebración mes
de las madres

centro musical
batuta piloto

mayo

concierto a cargo de
los estudiantes del
programa batubebés
bajo la dirección de
ana milena blandón
para conmemorar el
mes de las madres

concierto

centro
musical batuta
comfamiliar
la virginia y
fundeagro

mayo

se realizó una muestra
musical para celebrar
el mes de las madres

mayo

dentro del programa
música para la
reconciliación se
llevó acabo una
muestra musical a
cargo de la docente
jenny alejandra gañan
valencia

mayo

en la plazoleta
principal del centro
comercial victoria
se socializaron
públicamente los
alcances del programa
música para la
reconciliación

concierto

concierto

centro musical
batuta las brisas

centro
comercial
victoria
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tipo de evento

muestra musical
“orquesta de
cámara de batuta
la virginia”

teatro municipal
hernando lópez
yepes

concierto
“recital de
instrumentos”

auditorio
de deportes
comfamiliar
pereira

concierto de
ensambles y
orquesta de
cámara

auditorio
de deportes
comfamiliar
pereira

lanzamiento del
himno del pae

284

lugar

auditorio de
la fundación
universitaria
del área andina
de pereira

concierto
“recital
instrumental”

utp edificio 12
aula 316

concierto de
ensambles

institución
educativa
cartagena sede
boqueroncito
vereda aguazul
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fecha

resumen del evento

mayo

se llevó a cabo una
presentación musical
del conjunto de
cuerdas frotadas
bajo la dirección de
anderson castrillón
moncada

junio

se llevó a cabo la
muestra final del
semestre de las líneas
instrumentales de
batuta comfamiliar
pereira

junio

se llevó a cabo la
muestra final del
semestre de ensambles
y orquesta de cámara
de batuta comfamiliar
pereira

junio

se realizó el
lanzamiento del
himno del programa de
alimentación escolar
por medio de una
canción que simboliza
todo el trabajo que
se realiza para que
los niños y niñas de
las instituciones
educativas reciban un
alimento de calidad

junio

se llevó a cabo la
muestra final del
semestre de las líneas
instrumentales de
batuta piloto utp

junio

se llevó a cabo la
muestra final del
semestre del proceso
de ensambles musicales

tipo de evento

lugar

taller con padres
de familia

centro musical
batuta utp

concierto de
ensambles y
orquesta de
cámara

centro
musical batuta
comfamiliar la
virginia parque
principal

animación de
lectura “ramón
preocupón”

colegio básico
compartir las
brisas

concierto de
ensambles
musicales

teatro de
bellas artes de
risaralda utp.

concierto de
ensambles y
orquesta

instituto
tecnológico de
dosquebradas

fecha

resumen del evento

junio

el objetivo de esta
actividad se encaminó
a conocer las ideas,
los aprendizajes y los
imaginarios que los
padres tienen desde la
crianza de los niños
y niñas, con el fin de
mejorar el papel que
los adultos tienen
como posibilitadores
del desarrollo
integral de los
menores

junio

se llevó a cabo la
muestra final del
semestre de ensambles
y orquesta de cámara
de batuta la virginia

junio

en esta actividad se
buscó propiciar un
espacio para hablar
acerca de los miedos,
las preocupaciones
y las emociones
relacionadas con
estos aspectos, para
pensar en forma
asertivas y canalizar
la energía que dichas
experiencias traen
consigo.

junio

se llevó a cabo la
muestra final del
semestre del proceso
de ensambles musicales
de batuta utp

junio

se llevó a cabo la
muestra final del
semestre de ensambles
y orquesta de batuta
itd frisby
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tipo de evento
recital de
instrumentos
y orquesta
sinfónica batuta
utp

animación
de lectura
“cicatrices”

286

lugar
teatro de
bellas artes de
risaralda utp

institución
byron gaviria

monstruo de
colores en la
escuela

colegio básico
compartir las
brisas

convocatorias 2
semestre

todos los centros
musicales:
-comfamiliar
-la virginia
-itd
dosquebradas
-boqueroncito
-cuba
-las brisas
-piloto
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fecha

resumen del evento

junio

se llevó a cabo la
muestra final del
semestre de ensambles
y orquesta sinfónica
de batuta utp

junio

en esta actividad se
buscó propiciar un
espacio para hablar
acerca de los miedos,
las preocupaciones
y las emociones
relacionadas con
estos aspectos, para
pensar en forma
asertivas y canalizar
la energía que dichas
experiencias traen
consigo

julio

en esta actividad se
buscó propiciar un
espacio para hablar
acerca de los miedos,
las preocupaciones
y las emociones
relacionadas con
estos aspectos, para
pensar en forma
asertivas y canalizar
la energía que dichas
experiencias traen
consigo

julio

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

tipo de evento

ahora no
bernardo

leer es mi cuento

animación
de lectura
“pulgarcito”

lugar

colegio básico
compartir las
brisas

colegio básico
compartir las
brisas

colegio básico
compartir las
brisas

fecha

resumen del evento

julio

en esta actividad se
buscó propiciar un
espacio para hablar
acerca de los miedos,
las preocupaciones
y las emociones
relacionadas con
estos aspectos, para
pensar en forma
asertivas y canalizar
la energía que dichas
experiencias traen
consigo

julio

el ministerio
de cultura dio
continuidad a la
entrega de libros de
la serie “leer es mi
cuento” a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
beneficiarios del
programa “música para
la reconciliación de
la corporación batuta
risaralda”

julio

en esta actividad se
buscó propiciar un
espacio para hablar
acerca de los miedos,
las preocupaciones
y las emociones
relacionadas con
estos aspectos, para
pensar en forma
asertivas y canalizar
la energía que dichas
experiencias traen
consigo
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tipo de evento

leer es mi cuento

taller arco
violín y flechas

taller más
concierto de jazz

taller
psicosocial
“gestión
emocional”

288

lugar

institución
byron gaviria
programa

utp edificio 12
aula 316

utp edificio 12
aula 316

centro batuta
comfamiliar
pereira
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fecha

resumen del evento

julio

el ministerio
de cultura dio
continuidad a la
entrega de libros de
la serie “leer es mi
cuento” a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
beneficiarios del
programa “música para
la reconciliación de
la corporación batuta
risaralda”

agosto

se llevó a cabo un
taller de capacitación
docente en el área de
las cuerdas frotadas,
especialmente
el violín, bajo la
dirección del docente
fredy muñoz navarro

agosto

se llevó a cabo un
taller más concierto,
a cargo del maestro
guillermo marigliano,
en improvisación
modal, improvisación
con acordes y escalas
“del rock al jazz”

agosto

se llevó a cabo un
taller psicosocial con
los beneficiarios del
proyecto “batubebés”,
apoyado por el
ministerio de cultura
en el programa de
concertación nacional

tipo de evento

concierto
didáctico
de folclor
argentino

piano móvil

lugar

teatro de
bellas artes de
risaralda utp

batuta
comfamiliar la
virginia

taller
psicosocial

concierto
fiestas de la
pereiranidad

centro
comercial ciudad
victoria

concierto
música para la
reconciliación

universidad
tecnológica de
pereira

fecha

resumen del evento

agosto

se desarrolló en
convenio con la utp y
el laboratorio musical
“experimental para
crear” sobre el folclor
argentino con la
agrupación musical
rivera santos

agosto

se llevó a cabo un
taller de formación
musical con la radio
nacional y con piano
móvil con el fin de
ampliar los horizontes
culturales y adquirir
herramientas
musicales con nuestros
beneficiarios

agosto

en esta actividad se
buscó propiciar un
espacio para hablar
acerca de los miedos,
las preocupaciones
y las emociones
relacionadas con
estos aspectos, para
pensar en forma
asertivas y canalizar
la energía que dichas
experiencias traen
consigo

agosto

se llevó a cabo un
concierto para dar
apertura a las fiestas
de la cosecha

tercer y cuarto
septiembre
concierto del
y noviembre programa música para
la reconciliación

Fuente: Corporación Batuta Risaralda 2019
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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

Proyectos especiales
•• “Música para la reconciliación”
••

Concertación Nacional “Voces en el Río y la Montaña”

••

Concertación Nacional “Batubebés”

•• Concertación Municipal “Batuta”
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Concierto Día de los niños - Fundación Batuta Caldas

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

291

NUESTROS
ALIADOS

G ES T IÓ N ACAD ÉMICA

293

Centro Musical
NUE S T RVilla
OS del Rosario - Proyecto Música en las fronteras en alianza con el Ministerio de Cultura
294
A L I A DOS

Entidades e instancias del Gobierno Nacional
Ministerio de Cultura
Entidad rectora del sector cultural colombiano. Tiene como objetivo formular,
coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia. Es aliado de la
Fundación Nacional Batuta en diferentes apuestas de alcance nacional. Desde
2015 es el socio de la Fundación en el programa Música para la reconciliación
y en los proyectos para la Región Pacífico como la Orquesta Libre de Quibdó
y los programas de formación sinfónica e iniciación musical en el municipio
de Buenaventura. En el 2019 el Ministerio fue aliado del proyecto Música en las
fronteras.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Es la entidad encargada de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la
política exterior de Colombia. Es aliado de la Fundación Nacional Batuta en el
proyecto Música en las fronteras, implementado desde el año 2013, como una
de las más destacadas intervenciones en el ámbito del desarrollo fronterizo de
Colombia en cuanto su propósito principal ha sido el de llevar la música y su
poder transformador a más de 11.400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerables, asentados en 14 municipios fronterizos.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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 Sueño, canto y danzo por la vida y Cajita de Música y Juego.

Ecopetrol
Empresa de capital público y privado para el desarrollo en Colombia o en el exterior, de actividades comerciales o industriales correspondientes o 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 en iniciación y, sobre todo, en los procesos de formación sinfónica.
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Teatro Colón
Es el espacio teatral más representativo de Colombia, perteneciente al Ministerio de Cultura y 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. Danza, teatro, espectáculos infantiles, circo, música urbana y tradicional, ópera y música clásica, entre otros géneros.
Es aliado de la Fundación para el desarrollo de procesos de circulación de las
diferentes agrupaciones musicales y en la celebración de conciertos de alta representatividad de Batuta.

Universidad Nacional- Auditorio León De Greiff
Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, en nombre del
Estado y bajo su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus más
altos niveles; favorecer el acceso a ella y estimular la docencia, la investigación,
las ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. El
auditorio León de Greiff es aliado de la Fundación para el desarrollo de procesos
de circulación de las diferentes agrupaciones musicales 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 y
Tumaco (Nariño), Sincelejo (Sucre), Cimitarra (Santander), Puerto Asís (Putumayo), Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios (Norte de Santander) y los departamentos de Norte de Santander, Putumayo (Instituto de Cultura, Deportes,
Educación Física y Recreación - Indercultura) y Vichada. En el Distrito Capital,
la alcaldía local de Puente Aranda.

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (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
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transformación y sostenibilidad cultural de la ciudad, en busca 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 aliado de la Fundación
para el desarrollo de proyectos relacionados con la misión de Batuta.

INDERCULTURA
El Instituto de Cultura, Deportes, Educación Física y Recreación del Departamento del Putumayo es una entidad creada para promover, impulsar y desarrollar las actividades que permitan el fortalecimiento de los procesos culturales,
deportivos, recreativos, y educativos enfocados al desarrollo humano integral,
que contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los ciudadanos del departamento del Putumayo. En 2019, la Fundación Nacional Batuta
fue su aliado en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de las Escuelas
Municipales de Música en el Departamento del Putumayo, para la conformación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil con niños, niñas, adolescentes
y jóvenes del Putumayo.

Orquesta Filarmónica de Bogotá
Establecimiento público adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, tiene como objeto ejecutar de manera concertada las políticas
de la administración distrital mediante la prestación de servicios culturales en
el 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 de Bogotá 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 los 45 años de existencia, la Fundación Gilberto Álzate Avendaño se ha
consolidado como uno de los centros artísticos y culturales más importantes de
Bogotá, siendo escenario y promotor de las artes plásticas, visuales, escénicas,
musicales, literarias y audiovisuales, así como de la participación y formación
democrática a través de debates, foros, seminarios y cátedras.
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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 Fundación para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes agrupaciones musicales 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.

Organizaciones de la cooperación internacional
British Council
El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las
relaciones culturales y las oportunidades en el campo de la educación. Tiene
presencia en seis continentes y más de 100 países, haciendo vivas, diariamente,
oportunidades de aprendizaje e ideas creativas. En Colombia, el British 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.

ACNUR
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección
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de los refugiados a nivel mundial. En este marco, en 2019 ACNUR desarrolló
el proyecto “La música, como estrategia de inclusión social y acogida para niños, niñas y adolescentes venezolanos migrantes, colombianos retornados, y
colombianos residentes en Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander)”. En
su implementación se promovió el sentido de que los niños, niñas, adolescentes migrantes y refugiados tienen los mismos derechos que toda la población
infantil del mundo, generando espacios de inclusión social en el nuevo lugar
de acogida y activando las rutas de atención para garantizar el acceso a derechos de todos los participantes en igualdad de condiciones desde y a través de
los procesos de formación musical y orientación psicosocial que implementa
la Fundación Nacional Batuta.

Empresas y fundaciones públicas y privadas
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.

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
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, y 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), así como con 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 2019, la
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Concierto
"Sinfonía
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Fundación Nacional Batuta y Sinfonía por El Perú presentaron de manera conjunta un proyecto binacional para llevar a cabo en los años posteriores con el
apoyo de las Cancillerías de los dos países.

Orquesta Filarmónica de Medellín- Filarmed
La Orquesta Filarmónica de Medellín es una orquesta profesional con 35 años
de trayectoria, cuyo propósito superior es transformar el territorio local y
nacional con música sinfónica, en condiciones de proximidad. Bajo cuatro
ejes de trabajo -formación, circulación, apropiación y emprendimiento- Filarmed democratiza la música sinfónica y favorece el crecimiento, el fortalecimiento y la competitividad de cada uno de los actores de la música en la
ciudad y la región.

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 aliado
de la Fundación para la implementación de un proceso de formación sinfónica, preorquestal y coral en la zona oriental de Cali en el barrio Potrero Grande.

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. Es nuestro aliado para la realización de acciones de difusión
de los programas realizados por la Fundación y el desarrollo de actividades de
apreciación artística y de gestión social, permitiendo que niños, niñas y adolescentes vinculados a los Centros Musicales Batuta tengan acceso a través de
sus salas al séptimo arte y a funciones en directo de opera en los principales
escenarios del mundo.

Gran Tierra Energy Colombia Ltd.
Es una compañía de energía internacional independiente dedicada a la adquisición de petróleo y gas, la exploración, desarrollo y producción; con presencia
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en Colombia, Perú y Brasil. Es aliado de la Fundación para la implementación
de un proceso de iniciación musical y atención psicosocial en la inspección de
Puerto Limón, municipio de Mocoa (Putumayo).

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 Fundación para el programa de formación musical que se
desarrolla en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril (Cesar).

Gal2+MMIT
Gal2+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 visitar: http://www.mmitarquitectos.es/index.html. Como aporte a
la Fundación Nacional Batuta, donaron el diseño arquitectónico para la construcción de la Sala Batuta.

Arup
Arup, 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, donaron el diseño acústico para la construcción
de la Sala Batuta.
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Urbanic Group
Empresa especializada en torno al desarrollo de ciudad, que ofrece experiencia
en temas como el urbanismo, la planificación territorial, la gestión y el diseño y
soporte en los siguientes ámbitos: planificación urbana, políticas territoriales
y estudios técnicos. En 2019, esta empresa asumió la coordinación técnica del
proyecto para la construcción de la Sala Batuta.

Amerisur Exploración Colombia
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. Es aliado de la Fundación en el proyecto Música en las fronteras, para la sostenibilidad del proceso de formación
musical sinfónica del municipio de Puerto Asís (Putumayo) y beneficia desde
2014 un promedio de 80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que integran la
Orquesta Sinfónica de Puerto Asís.

Mineros S.A.
Grupo Empresarial privado colombiano dedicado a la exploración y explotación
de metales preciosos, especialmente oro. Sus operaciones mineras se realizan
en los municipios de El Bagre y Zaragoza, Bajo Cauca Antioqueño (Colombia),
y en la región de Bonanza en Nicaragua. 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 convirtió en un aliado de
la Fundación Nacional Batuta para ofrecer formación musical en el municipio
de El Bagre y este proceso continuó en 2019.

Ecos de México, Secretaría de Cultura del Poder
ejecutivo del Estado de Jalisco
ECOS “Música para el desarrollo” es un programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco que promueve el aprendizaje formal de
la música como una herramienta para el desarrollo social. El programa crea,
opera y mantiene una red estatal de núcleos en los que se ofrecen servicios gratuitos de formación musical a niños y jóvenes entre los 6 y 16 años. Funciona
por medio de la instalación o adopción de núcleos comunitarios de enseñanza
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musical en delegaciones y colonias marginadas de Jalisco y gracias al método
de enseñanza y las actividades que se organizan dentro de los núcleos ECOS,
los alumnos, sus familias y la comunidad se ven involucrados en una sinergia
positiva que favorece la reconstrucción del tejido social y el acompañamiento
integral de niños y jóvenes jaliscienses. En 2019 se dio continuidad a la alianza
entre ECOS y la Fundación Nacional Batuta con el fin de fortalecer procesos de
formación y realizar actividades que, en el campo de la música, favorezcan la
formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los procesos de formación
a formadores y la circulación de manifestaciones artísticas.

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, que continuó en 2019.

Parque Arauco Colombia
Empresa que desarrolla y administra activos inmobiliarios multiformato, principalmente de uso comercial, orientados hacia distintos sectores socioeconómicos en Chile, Perú y Colombia. En 2019 se consolidó una alianza con la Fundación
Nacional Batuta, cuyo objetivo principal es trabajar de manera articulada en
la realización de actividades de interés mutuo que impactarán positivamente
la comunidad y grupos de interés de las partes. En el marco de esta alianza se
realizó un concierto y se dio inicio a un proceso de formación coral en la ciudad de Bogotá.

Caja de Compensación Familiar Compensar
Compensar es una de las más completas cajas de compensación en Bogotá y
Cundinamarca. La propuesta de valor corporativa de esta entidad es generar
servicios con calidad y compromiso hacia la búsqueda, desarrollo y prestación
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de soluciones de bienestar integradas que fortalecen su comunidad afiliada y
la construcción de tejido social.

Caja de Compensación Familiar COLSUBSIDIO
Colsubsidio es una de las cajas de compensación familiar más grandes del país.
En el marco del trabajo conjunto con la Fundación Nacional Batuta, han unido
esfuerzos para la difusión y promoción, entre los afiliados y beneficiarios de
COLSUBSIDIO, de los programas de formación musical de estimulación, transición, iniciación y sinfónico que ofrece la Fundación en los centros musicales de
Bogotá, dirigidos a niños niñas adolescentes y jóvenes entre los 2 y los 16 años.

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. Es aliado de la Fundación en la implementación del programa de formación en iniciación musical, coro e iniciación
musical de cuerdas, en los municipios de Soledad y Sabanalarga y en la ciudad
de Barranquilla (Atlántico).

Fundación Mario Santo Domingo
La Fundación Mario Santo Domingo es una entidad sin ánimo de lucro creada
en la ciudad de Barranquilla. Aunque inicialmente su principal área de acción
fue Barranquilla y el Departamento del Atlántico, con los años fue expandiendo
sus operaciones a Cartagena y Bogotá y fue sumándose a iniciativas de impacto
nacional e internacional. En sus primeros años (1960-70), mediante donaciones
principalmente, promovió programas de educación técnica y tecnológica, inició la primera operación micro financiera en Colombia e inauguró la Universidad del Norte. En su siguiente etapa, fue la principal promotora del Carnaval
de Barranquilla, la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en Bogotá y otros
proyectos de educación y salud. Es aliado de la Fundación Nacional Batuta en
la implementación del programa Vibrato para el fortalecimiento integral de
competencias y habilidades para la vida de niñas, niños y adolescentes de Villas de San Pablo en la ciudad de Barranquilla.
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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 2019, la Fundación Nacional Batuta
recibió una donación para la compra de instrumentos musicales.

Fundación Bavaria
La Fundación Bavaria apoya la preservación del medioambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades, personas y empresas que participan en los
procesos de 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 2019, La Fundación Nacional Batuta continuó
recibiendo el apoyo de la Fundación Bavaria para conciertos de alta visibilidad.

Fundación Siemens
La Fundación Siemens promueve el crecimiento humano y la mejora de la calidad de vida de las comunidades del país, realizando inversiones sociales tanto
en proyectos propios como a través de alianzas estratégicas que le permiten
contribuir con el desarrollo de una sociedad más equitativa. En 2019 se consolidó una alianza entre la Fundación Nacional Batuta y la Fundación Siemens con
el objetivo de implementar la Estrategia del Banco de Instrumentos Musicales,
con el fin de beneficiar y dotar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por
sus condiciones socioeconómicas no tienen acceso un instrumento musical.

Fundación Salvi
La Fundación Salvi es una institución sin ánimo de lucro que opera en el sector
cultural en Colombia y que está activamente dedicada a difundir, promover y
desarrollar la cultura musical del país y, en un sentido más amplio, de América Latina. Con el fin de responder integralmente a algunas de las necesidades
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identificadas en el ámbito musical nacional, la organización estructura y pone
en marcha proyectos como el Cartagena Festival Internacional de Música, los
Centros de Lutería e Instrumentos de Viento, la Cátedra Salvi de Arpa, el Banco
de Instrumentos, el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena (un laboratorio orquestal), y la naciente Serie de Conciertos Salvi. Es aliado de la Fundación Nacional Batuta y la Fundación Bolívar Davivienda, en la implementación
del programa de formación en lutería para jóvenes.

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

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.

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 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 2019, la Fundación Bancolombia
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continuó apoyando el proceso de formación musical en el municipio de Carepa (Antioquia).

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

Universidad Mariana
La Universidad Mariana es una institución de educación superior, católica y
privada. Es aliado de la Fundación Nacional Batuta con el fin de ejecutar proyectos de tipo académico, social y musical, entre ellos, el apoyo a procesos formativos musicales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento
de Nariño y el desarrollo de prácticas profesionales y pasantías para estudiantes
de los programas de la Universidad.

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

Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín
La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín es una entidad sin ánimo de lucro,
de carácter cívico, que se rige por las normas del derecho privado; prestadora
de servicios y productora de bienes destinados a la comunidad de Medellín y
del país, en los campos de patrimonio cultural y ambiental; espacio público;
conciencia cívica y cultura ciudadana; mejoramiento de la calidad de vida en
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cultura, artes, recreación y uso del tiempo libre, por medio de programas de
educación e investigación, protección, fomento, difusión, asesoría, consultoría
e interventoría, en función del desarrollo humano integral y social sostenibles.

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: Compartamos con Colombia,
Cámara de Comercio de Cúcuta, Terpel, Samsung Electronics, Asociación para
la Promoción de las Artes –Proartes, Universidad del Norte, Universidad de los
Andes, Uniandinos, Conservatorio del Tolima, Asociación Amigos del Museo
Nacional, Óptica Alemana, Centro Comercial Santa Fe, Comfandi, Fundación
Diverplaza, Global Giving Foundation, Harry S.A.S., Cooperativa de Servicios
Funerarios de Santander, AVESCO S.A., Coempopular, Centro de Investigación
Científica Caucaseco Ltda., Club El Nogal, Concesiones Colombianas S.A.S.,
Fuera de Serie, Corredores de Reaseguros S.A., Rotary Club Valsugana - Levico
Terme (Tn), Newlink Comunicaciones Estratégicas S.A.S., Jaquematte S.A.S.,
Milenium Plaza S.A., Inversora Azur S.A.S, S.G.C Arquitectos S.A.S, Nieto y
Asociados, Fundación Promigas, Fundación Observatorio de la Calidad de Vida,
Cooperativa TCL Transporte Carga Libre, Heinsohn Bazzani Consultores S.A.S.,
Telma De Moraes S.A.S, Winnwe Group S.A., Federación Colombiana de Agentes
Logísticos y Comercio Internacional, Tropi, Dirección Nacional de Impuestos
DIAN, Transborder S.A.S., Microempresas de Colombia, Centro Colombo Americano, Bulevar Niza, Fundación Sura, Universidad del Rosario, Universidad de
la Salle, Universidad Minuto de Dios, Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia, Fundación Teatro Santander, Fundación 24-0, Fundimusicol, Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza París, la Universidad
Queen Mary de Londres, Pyxera Global, World Vision International, Augustea
Grancolombia, Alcaldía de Barranquilla, Alcaldía de Medellín, Gema Tours,
Coltrasteos Ltda. y Fondo de Empleados de Telefónica Colombia – FECEL.
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Centro Musical Carepa - Fundación Bancolombia
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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. En 2016 recibió la beca del programa The Chief Exceutive Program, de la organización National Arts Strategies, el cual apoya líderes
culturales de todo el mundo quienes están pensando de manera creativa en la
resolución de problemas y la creación de oportunidades de desarrollo cultural
local y global. Es profesora en la Especialización en Gerencia y Gestión Cultural
de la Universidad del Rosario y en la Maestría en Gestión y Producción Cultural
y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo de Bogotá.

CATHERINE SURACE
Directora Académica

Músico de la Universidad Javeriana con maestría en interpretación del oboe de
la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Está finalizando estudios de 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 DÍAZ 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 Turismos, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDRD de la Alcaldía
mayor de Bogotá; 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 Magíster 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 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 y
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Gestión, Gestión de Riesgos y Planeación Estratégica. Participó en procesos de
Auditoría en la Secretaría de Gobierno, Canal Capital, Orquesta Filarmónica de
Bogotá e Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Se ha desempeñado como
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Jefe Encargado de Control Interno de
la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Asesora Encargada de la Oficina de Control
Interno de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Asesora de Control
Interno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

ADRIANA HURTADO RUIZ
Directora de Control Interno

Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia – Columbia University, Especialista en Gerencia Social e Ingeniera Industrial de la Pontifica Universidad Javeriana con experiencia laboral
por más de 15 años en áreas de planeación, control interno, métodos, proyectos
de gestión organizacional y presupuestal en etapas de planeación, ejecución y
control. Con conocimientos en definición de políticas, mapeo de procesos, elaboración de procedimientos, indicadores de gestión y elaboración de reportes.
Con habilidades en toma de decisiones, capacidad de análisis y orientación a
resultados. Se ha desempeñado como Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
y Coordinadora de la Oficina de Recursos para las Regiones (Impuesto Nacional al Consumo) en el Ministerio de Cultura, Coordinadora en el Desarrollo e
Implementación de Planes, Programas y Proyectos en la Alcaldía de Santiago
de Cali y Gestora de Control Interno en el Canal Regional Telepacífico.

SILVIA JULIANA SÁNCHEZ GAMBOA
Directora de Comunicaciones

Comunicadora Social y 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.

GREIS STEFFANY CIFUENTES TARQUINO
Asistente de Presidencia Ejecutiva

Candidata a doctorado e investigadora asociada de University of the West of
Scotland y el Instituto de Diplomacia Cultural de Berlín. Tiene una maestría en
Cooperación Internacional y Desarrollo de l’Université de Montpellier, en Francia, y es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad
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Externado de Colombia. Su trayectoria laboral se encuentra enfocada en el sector
cultural y educativo, en instituciones públicas y organismos internacionales.
Trabajó en el Ministerio de Cultura de Colombia, en la Comisión Fulbright en
Colombia y Alemania, en la Delegación de la Unión Europea en Colombia y en
el Consulado de Colombia en Nueva York.

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, Magíster en Educación Musical de Boston University. Ha trabajado
en el sector privado como profesor catedrático de la Universidad del Norte y
fundador y director de ModMusic AMD, empresa que dirige procesos educativos en diferentes colegios y entidades de la ciudad de Barranquilla. 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 Magíster
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. Participó con sus agrupaciones
representativas en diferentes eventos de gran relevancia en el marco del Seminario Internacional de Música y Transformación Social, el Concierto del aniversario número 25 de la Fundación Nacional Batuta, entre otros. En la actualidad
se desempeña como Coordinador Musical de la Regional Norte.

FRAY MARTÍN CONTRERAS FORERO
Gerente Regional Oriente

Licenciado en Ciencias Sociales y Magíster en Educación con experiencia Docente en Educación Básica Secundaria y Educación Superior. Gestor cultural con
conocimientos en formulación y ejecución de proyectos artísticos y educativos;
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servidor público, asesor y dinamizador de organizaciones sociales contribuyendo a su participación en iniciativas de desarrollo local y municipal.

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ BAQUERO
Coordinador musical Regional Oriente

Clarinetista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Dirección
de Conjuntos Instrumentales de la Universidad Antonio Nariño y Magíster en
Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional. Fue clarinetista de la Banda
Sinfónica Nacional por 10 años y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia.
Ha sido asesor pedagógico del Ministerio de Cultura y participó en la 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. En 2015 fue delegado por la Fundación Nacional
Batuta para viajar a Italia y dirigir el grupo de maderas en la Via Dei Concerti.

MARÍA JOSÉ DURÁN DE LA ROCHE
Gerente Regional Occidente

Antropóloga de la Universidad de los Andes, especialista (DEA) en Economía
Campesina en AL en la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris VII. Ha trabajado
en el sector cultural en Colcultura, Fundación Carvajal, Asociación para la 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 y fue Codirectora Convenio de Cooperación con la Unión Europea para la
Sierra Nevada de Santa Marta y Consultora del Ministerio de Medio Ambiente
e Instituto Von Humboldt.

CÉSAR AUGUSTO MACÍAS MUÑOZ
Coordinador 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.
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LUZ AMPARO RAMÍREZ ORDÓÑEZ
Gerente Regional Antioquia - Chocó

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

GABRIEL JAIME ARANGO RODRÍGUEZ
Coordinador musical Regional Antioquia – Chocó

Licenciado en educación musical de la Facultad de Artes de la Universidad de
Antioquia, con amplia experiencia como docente universitario en áreas teóricas y de clarinete, y en procesos de iniciación musical. Asimismo, cuenta con
experiencia en dirección de orquestas infantiles y juveniles.
Fue Coordinador Académico de la Red de Orquestas de Medellín durante 8 años,
y estuvo vinculado a la Fundación Nacional Batuta en varias oportunidades,
recientemente se desempeña como Coordinador de los centros musicales de
Medellín.

SANTIAGO MEDINA
Gerente Regional Bogotá

Magíster en música antigua en la Escuela Superior de Música Franz Liszt de Weimar y en administración pública de la Hertie School of Governance en Berlín.
Ha ofrecido conciertos como intérprete en las principales salas de concierto de
Colombia y de Europa y ha recibido reconocimientos como el Primer Premio en
el Concurso Nacional de Violín Olga Chamorro y el Segundo Premio en el Concurso Internacional de Música Antigua J.S. Bach en Berlín. Se ha desempeñado
en el campo de la gestión cultural en el marco de múltiples proyectos y siendo
el fundador y Director Artístico y Ejecutivo de la orquesta Música Humana,
agrupación con sede en Varsovia. Trabajó como diplomático encargado de las
áreas de Cultura y de Prensa y Comunicaciones en la Embajada de Colombia
en Alemania. Actualmente se desempeña como docente en el Conservatorio
de Música de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de violín
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en la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela Superior de Música y
Danza de Colonia (Alemania) y en la Universidad de Artes de Berlín, en donde
terminó sus estudios de pregrado como violinista.

MARÍA DEL ROSARIO OSORIO MURILLO
Coordinadora musical Regional Bogotá

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.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
VÍCTOR 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
Magíster 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 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
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como primera flauta en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia por 7 años,
en la Banda Sinfónica Nacional de Colombia por otros 7 años y picolista de la
Orquesta Sinfónica de Colombia por 10 años. En la Fundación Nacional Batuta
ha desempeñado los cargos de profesor de flauta, Coordinador de Centro Musical, Coordinador Nacional de Orquestas y, en la actualidad, es Director del
Departamento de Producción de puesta en escena y Publicaciones.

CAROLINA GUZMÁN
Coordinadora Nacional de Orquestas

Magíster en Dirección de Orquestas de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, en donde estudió con el Maestro Alfredo Rugeles; especialista en música
barroca. Ha tomado clases de dirección con Eduardo Marturet, Nicolas Pasquet,
Lior Shambadal, Helmut Riling, entre otros. Directora Coral de la Pontificia
Universidad Javeriana, con el Maestro Alejandro Zuleta. Estudió canto en la
misma universidad y participó en clases privadas con el Maestro Carlos Godoy.
Ha dirigido Orquestas y coros juveniles tanto en Colombia como en Venezuela,
y ha estudiado composición con Juan Carlos Núñez en Venezuela.

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.
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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 de diferencial y de derechos. Ha dinamizado
la construcción del documento del Modelo de Acompañamiento psicosocial y
de módulos de intervención social en los Centros musicales de la Fundación,
además ha participación en las jornadas de cualificación del equipo humano e
inclusión del enfoque psicosocial en la gestión de nuevos proyectos.

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GLADYS GARZÓN CIFUENTES
Directora Departamento de Gestión Financiera

Contadora Pública, especialista en Gerencia y Administración Tributaria, con
Diplomados en NIIF. Cuenta con 22 años de experiencia implementando 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 PÁEZ
Directora de compras, logística y servicios administrativos

Profesional en Comercio Internacional, magíster en Economía Aplicada al Desarrollo con 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 2019 se terminó de
imprimir en el mes de febrero de 2020 en
la ciudad de Bogotá. En la composición
se usaron las fuentes Dolly, Brandon
grotesque, y The circular alphabet
de Stuart Thursby.
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