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e complace presentar a consideración de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Batuta el Informe de gestión correspondiente a la vigencia
2015, año marcado por dos hechos significativos en términos del cumplimiento misional de la entidad: la transferencia de los recursos que la
Nación otorga al programa Música para la reconciliación del Departamento para la Prosperidad Social al Ministerio de Cultura y la implementación de una estrategia de diversificación de fuentes de financiación que consistió en la creación de nuevos proyectos,
diseñados en consideración a la naturaleza misional de las entidades financiadoras.

Con la determinación del Gobierno de financiar Música para la reconciliación -el programa de mayor impacto y alcance de la FNB- desde el Ministerio de Cultura se
produjo un cambio en su sentido estratégico pues si bien éste sigue orientado a la
atención de niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado y a personas en
situación de extrema vulnerabilidad, a partir de 2015 trabajamos de la mano con los
equipos técnicos del Ministerio en busca de una articulación con el Plan Nacional
de Música para la Convivencia cuyo propósito es “fomentar la práctica, el conocimiento y el disfrute de la música en todos los municipios del país como factor de
construcción de ciudadanía democrática, convivencia y reconocimiento de la diversidad cultural”1.
En este sentido, el objetivo primordial de Música para la reconciliación continúa siendo
el de propender por la garantía del goce de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el alcance pleno de su potencial y su desarrollo integral, usando la
formación musical como medio de rehabilitación individual y comunitaria. Sin embargo, su enfoque se ha orientado a la garantía del ejercicio de derechos culturales
asociados al Plan Nacional de Música y a la creación de un sistema articulado en el
territorio entre las escuelas de música, los centros musicales de Batuta y otros ejercicios de formación musical en el nivel municipal. Para ello, hemos cruzado sistemas
de información y realizado los primeros mapeos para identificar las alternativas de
formación musical en cada uno de los municipios del país en los cuales existe Música
para la reconciliación y, de igual forma, se han establecido las líneas que orientarán
este esfuerzo a futuro.
Así pues, en 2016 uno de los principales retos será dar continuidad a esta caracterización musical de Colombia y establecer tanto una estrategia como los mecanismos
para lograr el encadenamiento de los procesos de formación no formal, informal y

1

“Plan Nacional de Música para la Convivencia”, folleto, Ministerio de Cultura, 2010.
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formal para los 43.773 niños y niñas de los 194 Centros musicales ubicados en los 32
departamentos del país.
En términos del diseño de nuevas iniciativas, en 2015 implementamos nuevos proyectos: Música en las Casas Lúdicas, en asocio con la Cancillería; Voces de la Esperanza, en
asocio con la Unidad para las Víctimas; Música en las Fronteras, en asocio con diversas
fuentes de la cooperación internacional; Batubebés del Caribe Colombiano, en asocio
con otras destacadas fundaciones sociales, el Ministerio de Cultura y el ICBF. Estas
iniciativas nos han permitido ampliar el campo de acción y el impacto de nuestro
modelo de formación.
Mediante el proyecto Música en las Casas Lúdicas llevamos el programa de iniciación
musical -ensambles y coros- a 1.111 niños y niñas que habitan en zonas con alto riesgo
de reclutamiento infantil por parte de grupos armados al margen de la ley. Las Casas
Lúdicas son espacios físicos construidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores en
los cuales opera el Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades
que busca “generar espacios protectores para niños, niñas y adolescentes entre los 8 y
los 16 años, en municipios vulnerables frente al reclutamiento infantil (…) por medio
del desarrollo de actividades académicas, deportivas y culturales mediante las cuales
se promueven valores y se potencian aptitudes en la niñez y adolescencia (…)”2. Este
proyecto se implementó, en 2015, en los municipios El Bagre, San Bernardo del Viento, Acandí, Atrato, Itsmina, Tadó y Fortul, mediante una inversión de $ 591.677.863
pesos para 980 beneficiarios.
El proyecto Voces de la esperanza fue diseñado por la FNB y la Unidad para las Víctimas
del DPS, para ser implementado en los municipios donde han ocurrido hechos graves
que atentan contra el derecho internacional humanitario. Cuenta con un componente novedoso desde el punto de vista de las metodologías musicales de Batuta que
consiste en el desarrollo de una línea de creación colectiva la cual permite a las víctimas, la composición de canciones que expresan los sentimientos e ideas alrededor de
las situaciones de violencia extrema que tuvieron que afrontar los beneficiarios así
como sus imaginarios entorno a la construcción de caminos de paz y reconciliación.
En 2015 el proyecto se desarrolló en Buenaventura para una población de 81 niños y
niñas asentados en los barrios La Gloria, La Playita y El Progreso. Se espera que esta
experiencia piloto pueda ser replicada en nuevos territorios en 2016.

2

Casas lúdicas. Programa integral niños, niñas, adolescentes con oportunidades. Cancillería, FUPAD,
octubre de 2014.
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Gracias a la existencia del componente musical en el Plan Fronteras para la Prosperidad, que le ha permitido a la Fundación Nacional Batuta dar aliento a las orquestas
infantiles y juveniles y a ensambles de iniciación musical y coros en las zonas fronterizas del país, en 2015 avanzamos significativamente en la consolidación de algunos
procesos de orquestas binacionales. El caso más significativo fue el de la Orquesta
Sinfónica Juvenil Tricolor que opera en la frontera entre Colombia y Ecuador (Ipiales/Tulcán) la cual ofreció conciertos binacionales en los dos municipios fronterizos
y en Quito gracias al apoyo del Programa Iberorquestas de la SEGIB, el Programa de
Participación de la UNESCO, el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador y la
Embajada de Colombia en Ecuador. Este ejercicio de profundización de la práctica
instrumental y de convivencia pacífica nos permitirá diseñar, en 2016, nuevas aproximaciones a las orquestas ubicadas en las zonas limítrofes de Colombia.
Por otra parte, y como un modelo ideal en términos de alianzas sectoriales, en 2015
desarrollamos el proyecto Batubebés del Caribe colombiano en asocio con la Fundación
Mario Santo Domingo, la Fundación Carulla (programa AEIOTú), el ICBF y el Ministerio de Cultura. Con esta iniciativa, ofrecimos un formación musical integral para
la primera infancia, en consonancia con los propósitos de la política pública De cero
a siempre y logramos atender 846 niños y niñas entre los 0 y los 5 años de edad en las
ciudades de Cartagena (Ciudadela Bicentenario), Barranquilla (Ciudadela Villas de
San Pablo) y Santa Marta (Jardín Infantil Cristo Rey).
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En términos de los proyectos en ejecución desde vigencias anteriores, se dio continuidad a la alianza estratégica con Ecopetrol que ha garantizado, desde 2006, año del
inicio de esta fructífera relación, la atención de 9.330 niños, niñas y jóvenes en los
municipios de Medellín, Maicao, Aipe, Baraya, Neiva, Villavieja, Santa Marta, Acacías,
Villavicencio, Monopamba, Tumaco, Cúcuta, Orito, San Miguel, Dosquebradas, Bucaramanga, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura, Herveo, Mariquita, Fresno, ubicados
en las áreas de influencia de la empresa. Para Batuta, el trabajo mancomunado con
Ecopetrol permitió la continuidad en los procesos orquestales de mayor significación
en términos sociales para la niñez y la juventud del país.
De igual forma, se dio continuidad al fortalecimiento de la Orquesta Sinfónica Libre
de Quibdó gracias al decidido apoyo de Findeter3 y de la Alcaldía de Quibdó para
cuya cabeza hasta el 31 de diciembre de 2015, Zulia Mena, la OLQ representa el proyecto de mayor importancia a nivel cultural en el Departamento y una iniciativa local
que ha mejorado las condiciones de vida de aproximadamente 200 niños y niñas del

3

municipio no solamente por la posibilidad de acceder a una formación musical de
calidad sino porque su pertenencia al Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles les
permite vislumbrar nuevos horizontes de futuro.
Uno de los hechos más significativos para la Fundación Nacional Batuta en 2015 fue
el aumento de los convenios de asociación con las alcaldías y departamentos del país
que pasaron de 15 en 2014 a 18 en 2015 como producto del trabajo conjunto en pro del
desarrollo local integral con entidades como la Cancillería y Ecopetrol y el esfuerzo
realizado por las gerencias regionales de la Fundación.
En cuanto a las alianzas estratégicas, en 2015 dimos continuidad a trabajos mancomunados de gran valor como la relación interinstitucional con la Fundación Bolívar Davivienda mediante la cual Batuta apoya la labor de la Filarmónica Joven de Colombia4
con personal idóneo, manejo de recursos destinados a los talleristas internacionales,
manejo del banco de partituras y producción técnica de conciertos. De otra parte, la
Fundación Bolívar Davivienda apoyó los trabajos de luthería requeridos para el mantenimiento de los instrumentos sinfónicos de Batuta a través de la Fundación Salvi.

Findeter busca promocionar el desarrollo regional de la costa Pacífica colombiana mediante la
integración de niños, niñas y adolescentes a las prácticas artísticas en una visión que contempla
a la cultura como un factor esencial en el desarrollo integral de las comunidades.

Concierto Fiesta de la Música, Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó
en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Con la Fundación Metropolitana de la Música desarrollamos la Campaña Batuta 2015
que consiste en la organización de conciertos de alto impacto en Bogotá –gracias a
alianzas con escenarios como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el auditorio
León de Greiff de la Universidad Nacional, el auditorio Fabio Lozano de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, el auditorio del Gimnasio Moderno- como mecanismo para el
fortalecimiento de la Orquesta Juvenil Metropolitana Batuta, la orquesta representativa de Batuta, de mayor alcance a nivel nacional.
En el campo de las donaciones, se destaca el diseño definitivo del Plan Padrino Todos
Somos Batuta, la generosa donación de instrumentos musicales por parte de individuos y la continuidad en la campaña de la Óptica Alemana cuya donación de exámenes
oftalmológicos y gafas ha significado el cambio de condiciones de vida para cientos
de niños y niñas de Batuta en Bogotá.

4

“Filarmónica Joven de Colombia es un proyecto innovador que reúne lo mejor del talento
joven colombiano en una agrupación musical, para potenciar conocimiento y talento en su
producción artística, y de esta manera constituirse en un referente nacional y un poderoso
estímulo al desarrollo de la música sinfónica y de los jóvenes músicos colombianos en
formación”; Fundación Bolívar Davivienda, Informe Ejecutivo 2013.
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Por otra parte, en 2015 creamos dos programas de colaboraciones de gran importancia
para la entidad: Conexión Batuta y Ampliación de horizontes culturales. Conexión Batuta
es una plataforma de convergencia e interacción entre las instituciones y personas
que desean compartir sus experiencias y conocimiento mediante voluntariados para
fortalecer técnicamente los procesos de formación musical de la Fundación Nacional Batuta. Durante 2015, Conexión Batuta permitió que jóvenes pertenecientes a la
Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta Bogotá, la Filarmónica Joven de
Colombia, la Universidad Central y la FOSBO realizaran actividades de voluntariado
técnico en los centros musicales de Santa Marta, Tumaco, Puerto Carreño, Neiva, Pereira, Barrancabermeja, Villavicencio, Arauca, Bogotá, Cúcuta, Sincelejo y Valledupar.
Ampliación de horizontes culturales tiene como objetivo principal generar oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes vinculados a los procesos de formación
musical de la Fundación expandan sus experiencias estéticas y cognitivas como un
mecanismo de crecimiento personal, grupal y comunitario. Mediante el proyecto se
busca propiciar la participación en actividades que permitan ampliar la visión de la
cultura y generar un sentido estético en las vidas de los beneficiarios de Batuta. Entre las alianzas más destacadas del proyecto, en 2015 contamos con el apoyo de Cine
Colombia que vinculó a los niños y jóvenes de Batuta tanto en el programa de Ópera
de la MET como en proyecciones de cine; la participación de niños y niñas de Batuta
en la IV edición de la Via dei Concerti en Italia; la participación en festivales de música;
visitas al patrimonio natural y cultural y acceso a la oferta cultural de ciudades como
Bogotá, Ibagué, Cali, Armenia, Itsmina, Medellín, Neiva, Bucaramanga y Florencia,
por citar algunos ejemplos destacados.

GESTIÓN
DE
DESARROLLO

La gestión de la Fundación Nacional Batuta en la vigencia 2015 refleja un balance social muy positivo que se expone en el Capítulo III de esta publicación en todo detalle
y una gerencia que logró un aumento del 34% en la consecución de recursos; todo ello,
en cumplimiento de la misión que busca llevar el poder transformador de la música
a todo los rincones del país.

María Claudia Parias Durán
Presidenta Ejecutiva
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urante el 2015 la Fundación Nacional Batuta continuó con el objetivo de
fortalecer las relaciones con entidades financiadoras del sector público y
privado, así como aumentar las fuentes de financiación y las alianzas público/privadas a nivel nacional. Batuta generó un impacto positivo en las
familias y comunidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en quienes orientó
primordialmente sus acciones en todos los departamentos del país, y trabajó mancomunadamente con otras experiencias similares de carácter nacional e internacional.

A continuación se presentan las actividades de gestión de recursos en las áreas de:

PROYECTOS Y CONVENIOS;
INSCRIPCIONES Y OTROS SERVICIOS;
DONACIONES;
CAMPAÑA BATUTA 2015;
AMPLIACIÓN DE HORIZONTES CULTURALES

GE S TI ÓN D E D E S A R R OL LO
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PROYECTOS Y CONVENIOS
PROYECTOS Y CONVENIOS CON EL GOBIERNO NACIONAL
Durante el 2015 el sector público continuó jugando un papel determinante para el
desarrollo de los programas y proyectos de la Fundación Nacional Batuta en el país.
En relación con el año 2014, la Fundación aumentó el número de aliados del Gobierno nacional al suscribir convenios con dos entidades con las cuales no se tenía una
relación: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al generar un nuevo programa de atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las Casas Lúdicas de la Cancillería de
Colombia. Por la naturaleza misional de estas instituciones, es fundamental entablar
relaciones de mediano y largo plazo que permitan el desarrollo e implementación de
nuevas iniciativas con los socios en mención.
El concepto de convenios con entidades del orden nacional incluye, en el presupuesto
2015, a las sociedades de economía mixta como Ecopetrol y Findeter, tal y como se
refleja en los cuadros que se presentan a continuación.

convenios entidades
del gobierno nacional

2015

2014

variación
absoluta

variación
porcentual

ministerio de cultura

14.916

1.795

13.121

731%

ecopetrol

1.230

983

247

25%

fondo rotatorio
ministerio de
relaciones exteriores

2.440

1.516

924

61%

538

-

538

100%

499

-

499

100%

87

-

87

100%

129

49

80

163%

-

13.910

(13.910)

-100%

19.839

18.253

1.586

8,7%

fondo rotatorio
ministerio de
relaciones exteriores
casa lúdicas
instituto colombiano
de bienestar familiar
(icbf)
unidad para
la atención
y reparación integral
a las victimas
financiera
de desarrollo
territorial (findeter)
dps

ministerio de cultura
2014

total

ecopetrol
2015
fondo rotatorio ministerio
de relaciones exteriores

Participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la inauguración
de la sede de la Unidad para las víctimas en Apartadó, Antioquia.

fondo rotatorio ministerio de
relaciones exteriores casa lúdicas
instituto colombiano
de bienestar familiar (icbf)
unidad para la atención y
reparación integral a las victimas
financiera de desarrollo
territorial (findeter)
dps
0
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3000

6000
9000
miles de pesos

12000

15000
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resolución no. 0134 y resolución no. 1139
programa música para la reconciliación

A partir de 2015, el Ministerio de Cultura se convirtió en la entidad financiadora del programa Música para la reconciliación en el territorio nacional. Sus aportes se produjeron mediante las Resoluciones 134 del 27 de enero de 2015 y 1139 del 29 de abril de 2015. A través
de este programa se brinda formación musical para enriquecer la vida de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos víctimas del conflicto interno y de la población más vulnerable del país, a través de un modelo de atención integral musical – psicosocial de alta
calidad, que contribuya a garantizar el ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral.
El programa Música para la reconciliación atendió 21.804 beneficiarios mediante la formación de ensambles de iniciación musical; de estos niños y jóvenes, 12.142 participaron
conjuntamente en el proceso coral para niños, 230 adultos y adultos mayores lo hicieron
con el proceso de coros de adultos; para la atención del componente de discapacidad se
contó con un total de 704 beneficiarios; la población beneficiaria fue atendida en 132
centros musicales ubicados en 84 municipios de los 32 departamentos de Colombia.

acuerdos de cooperación con ecopetrol no.10
y 11 años 2014/2015, programa de formación sinfónica

Con el objeto de generar espacios para el desarrollo integral comunitario en las áreas de
influencia de Ecopetrol, se firmaron los acuerdos 10 y 11 bajo los siguientes objetivos:
••

Garantizar la implementación del Programa de formación musical sinfónica
de cuerdas para 1.720 beneficiarios en 17 Centros orquestales Batuta-Ecopetrol, de las zonas interés de Ecopetrol, específicamente en los municipios
de Santa Marta (Magdalena), San Miguel y Orito (Putumayo), Buenaventura
(Valle del Cauca), Neiva (Huila), Villavicencio y Acacias (Meta), Cúcuta (Norte de Santander), Dosquebradas (Risaralda), Barrancabermeja (Santander)
y Tumaco (Nariño).

••

Garantizar la participación de los coordinadores musicales, directores de
orquesta, profesores de instrumento sinfónico y estudiantes de cada uno
de los Centros orquestales Batuta-Ecopetrol, en talleres o eventos que favorezcan su formación y capacitación.

••

Realizar la dotación, reparación y mantenimiento de instrumentos en cada
uno de los Centros orquestales Batuta-Ecopetrol.

••

Realizar conciertos para las familias de los niños, adolescentes y jóvenes
beneficiarios, las comunidades e instituciones más cercanas a cada Centro
orquestal Batuta-Ecopetrol.

••

Promover la conformación de la Orquesta Nacional Batuta Ecopetrol para
la realización de conciertos en los ámbitos regional y/o nacional, los cuales
propician la integración de niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios.

••

Conformar comités de veeduría en cada Centro orquestal garantizando la
participación y el apoyo de las comunidades beneficiadas.

Los objetivos específicos de Música para la reconciliación fueron los siguientes:
••

••

Ofrecer atención psicosocial a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a través la música con un enfoque reparador, utilizando para ello un modelo de trabajo musical - psicosocial que busca una acción integral que favorezca su desarrollo.
Desarrollar competencias musicales, ciudadanas y cognitivas en los niños,
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos beneficiarios del Programa.

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

Trabajar en articulación con la Dirección de Programas Especiales, Ministerio
de Cultura y otras instancias del Gobierno para buscar el fortalecimiento y
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.

••

Desarrollar estrategias de gestión a nivel local e interinstitucional para velar
por la sostenibilidad de los centros.
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convenios de asociación no. 003 y 058 de 2015,
programa música en las fronterasplan fronteras para la prosperidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta suscribieron
desde 2013 un Convenio de asociación cuya finalidad es “aunar esfuerzos humanos,
técnicos, administrativos y financieros para la ampliación de la cobertura y sostenibilidad de los Centros orquestales binacionales y para los proyectos de iniciación
musical para niños, niñas y jóvenes de las zonas fronterizas en desarrollo del Plan
Fronteras para la Prosperidad, el cual tiene como principal objetivo generar y apoyar
la realización de actividades que permitan el acercamiento de la población de frontera
a través del fomento de la cultura musical y el desarrollo social de niños y jóvenes de
esta población.

El programa Música en las fronteras – Plan Fronteras para la prosperidad en 2015 atendió
2.070 beneficiarios mediante la conformación de 11 orquestas infantiles y juveniles
en los municipios de Maicao (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), Puerto Leguízamo
(Putumayo), Ipiales (Nariño) y Providencia (San Andrés, Providencia y Santa Catalina).
Este programa también promovió la conformación de tres ensambles de iniciación
musical en los municipios de Riosucio (Chocó), Unguía (Chocó) e Ipiales (Nariño).
Los objetivos del proyecto son:
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••

Fortalecer los escenarios de promoción cultural que favorezcan el proceso de integración binacional en la zona de frontera colombo-venezolana y
colombo-ecuatoriana.

••

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

••

Cualificar los procesos en el área musical sinfónica, convocando y articulando las iniciativas de diversos actores y promoviendo el encuentro entre
saberes populares y académicos.
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convenio de cooperación tdtg-sc 21-114-12-14,
programa música en las casas lúdicas

Desde el año 2015 la Cancillería y la Fundación Nacional Batuta trabajan de manera
conjunta en el proyecto Música en las Casas Lúdicas cuyo objetivo principal es atender
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante procesos de formación musical
garantizando un espacio de protección que funcione como mecanismo para la prevención del reclutamiento por parte de grupos al margen de la ley. A través de este
proyecto Batuta confirma la vocación de servicio de una institución que contribuye
con las aspiraciones nacionales de paz y reconciliación.
El proyecto de las Casas Lúdicas es una iniciativa de la Cancillería en el marco del
Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades y tiene como objetivo brindarles a los niños, niñas y adolescentes en zonas de alta influencia de grupos
armados ilegales, alternativas distintas a la ilegalidad, con el fin de que desarrollen
sus potencialidades, generando ambientes y espacios protectores que garanticen su
desarrollo mediante programas educativos, deportivos y culturales.
El proyecto de Casas Lúdicas surgió luego de que el Gobierno nacional tomase la iniciativa de acoger la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre la prevención y la lucha contra el reclutamiento armado infantil.

Gracias a esta iniciativa, los menores de Istmina, Tadó, Atrato, Acandí y Quibdó en
Chocó; Codazzi en Cesar; San Bernardo del Viento en Córdoba; San José del Guaviare
en Guaviare, Tolú Viejo en Sucre; Santa Rosa del Sur en Bolívar; Chaparral en Tolima;
y Samaniego en Nariño, ya cuentan con estos espacios en los cuales la FNB ofrece
formación musical de calidad.
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En este momento la Fundación Nacional Batuta atiende, a través del programa Música
en las Casa Lúdicas, un promedio de mil beneficiarios en los municipios de El Bagre
(Antioquia), San Bernardo del Viento (Córdoba), Fortul (Arauca), Acandí, Atrato, Tadó
e Itsmina (Chocó) mediante el programa de iniciación musical y coro.
Los objetivos específicos son:
••

Brindar a los niños, niñas y adolescentes en zonas de alta influencia de grupos armados ilegales, alternativas distintas a la ilegalidad a través de la formación musical que ofrece la Fundación Nacional Batuta.

••

Contribuir a que los niños y niñas desarrollen sus potenciales.

••

Generar ambientes y espacios protectores que garanticen el desarrollo de
los adolescentes a través de programas educativos, deportivos y culturales.

convenio de asociación no. 764, programa batubebés:
proyecto de sensibilización y formación musical
para la primera infancia en el caribe colombiano

En 2015 la Fundación Nacional Batuta y el ICBF firmaron este convenio de asociación
con el objetivo de crear un programa para promover el desarrollo integral para la primera infancia en el marco de la estrategia De cero a siempre, a través de la inclusión de
la música en la experiencia diaria de este grupo poblacional cuya atención integral
ha sido una prioridad para el actual Gobierno.
En este proyecto los beneficiarios tienen la posibilidad de entrar en contacto con el
mundo de la música desde muy temprana edad a través de experiencias en el aula caracterizadas por el dinamismo, color y juego, guiadas por profesores especializados en
la materia. De esta manera se estimulan aspectos como la expresión, afectividad, autoestima, creatividad, lenguaje, lateralidad, disociación, pulso, rítmica corporal, el oído
interno -entre otros- y se desarrollan las capacidades, habilidades y potencialidades
afectivas, comunicativas y cognitivas de los niños y niñas en la fase de iniciación musical.

Mediante este programa, en 2015 se atendieron 841 niños y niñas, entre los 2 y los 5
años de edad, en los centros aeioTU-Fundación Carulla, en Villas de San Pablo (Barranquilla), Ciudad Bicentenario (Cartagena) y Cristo Rey (Santa Marta).
Los objetivos específicos del programa son:
Beneficiarios en Fortul, Arauca, del proyecto Casas lúdicas que se desarrolla con la Cancillería.

••

Ofrecer los programas de estimulación musical, sensibilización musical e
iniciación sinfónica a niños y niñas entre 2 y 5 años de edad, de los centros
aeioTU de Villas de San Pablo en Barranquilla, Ciudad Bicentenario en Cartagena y centro aeioTU Cristo Rey en Santa Marta.

••

Generar intercambios de saberes entre los docentes de los centros aeioTU
Fundación Carulla y la Fundación Nacional Batuta.

•• Apoyar el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades vinculadas
a los centros aeioTU.
El proceso para la atención integral de la primera infancia se vio fortalecido gracias
a la cooperación interinstitucional entre el sector público -representado por el ICBF
y el Ministerio de Cultura – y las fundaciones Mario Santo Domingo y Carulla, que
sumaron sus aportes técnicos, financieros y humanos a la iniciativa en el Caribe, tal
y como se reseña en el capítulo correspondiente a Gestión Académica (pág 77).
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convenio de asociación unidad de atención
a las víctimas no. 1221, programa voces de la esperanza

En 2015 la Fundación Nacional Batuta y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas unieron sus esfuerzos para crear un programa cuyo objetivo es
contribuir con los procesos de reparación integral a víctimas del conflicto armado
mediante la implementación de un modelo de atención integral desde la práctica
musical colectiva. Este año, el programa atendió niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

Los objetivos específicos de este convenio son:
••

Realizar el acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolecentes, favoreciendo la expresión de sentimientos ligados a la vivencia del hecho victimizante, los procesos de resiliencia y la re-significación de territorios.

••

Generar espacios de participación y apropiación del proyecto por parte de
la comunidad en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca.

•• Articular e intercambiar experiencias de trabajo con las comunidades entre
los equipos de las dos organizaciones.
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convenio de asociación no. 1169/2015
con el ministerio de cultura

El Ministerio de Cultura otorgó recursos a la Fundación Nacional Batuta para elaborar
arreglos sobre obras del maestro José Barros en el marco de la celebración del centenario de su natalicio. Batuta puso a disposición de grupos musicales de Colombia y
el mundo, 25 arreglos de 5 obras del maestro José Barros, por un periodo de un año
mediante descarga gratuita a través del Banco Virtual de Partituras y Proyecto Editorial Virtual del Plan Nacional de Música para la Convivencia, PNMC.
••

Resolución No. 1702 del 12 de junio de 2015 del Ministerio de Cultura
El Ministerio de Cultura otorga recursos a la Fundación Nacional Batuta
para el cumplimiento de su misión, en consideración a que la misma está
enfocada en impulsar y promover las actividades artísticas, garantizando
el acceso a la cultura de todos los colombianos. Esta Resolución, por un valor de $63.523.700 de pesos, se enfocó en el fortalecimiento de la Orquesta
Libre de Quibdó como uno de los procesos culturales de mayor relevancia
en el Pacífico colombiano.

••

Resolución No. 2911 del 5 de octubre de 2015 del Ministerio de Cultura
El objeto de esta Resolución es fortalecer el sector cultural de Colombia mediante la ampliación del impacto de los Centros orquestales Batuta-Ecopetrol en los municipios de Puerto Asís, Buenaventura, Neiva, Santa Marta,
Villavicencio, Acacías, Barrancabermeja, Dos Quebradas, Cúcuta y Quibdó.
Este aporte permite la continuidad en el proceso formativo musical de cerca
de mil niños, niñas y adolescentes asentados en áreas de influencia de Ecopetrol en condiciones de vulnerabilidad social.

••

Resolución No. 3683 del 24 de diciembre de 2015 del Ministerio
de Cultura y Resolución No. 2911 del 5 de octubre de 2015
El objeto de estas Resoluciones es contribuir con el fortalecimiento del sector
cultural en el país, a través de la labor realizada por la Fundación Nacional
Batuta y los recursos están enfocados a la formación de formadores.
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convenio interadministrativo no. 038 de 2015 con findeter

El proyecto Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó responde a la necesidad de diseñar
un modelo que permita mantener e incrementar la base de recursos económicos, recursos físicos y alianzas que respalden la sostenibilidad y el desarrollo de los procesos musicales que se llevan a cabo en el municipio de Quibdó. Bajo esta premisa, la
Fundación Nacional Batuta ha orientado sus esfuerzos a la firma de convenios con
Findeter y la Alcaldía de Quibdó.

El objeto del convenio con Findeter es “aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros con el fin de desarrollar una estrategia de fortalecimiento
de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, que permita mejorar los aspectos técnicos
musicales de los estudiantes y de manera simultánea, aportar a la cualificación de los
docentes locales con el fin de dejar capacidad instalada en el municipio. Así mismo,
visibilizar el proceso y promover la articulación de la Orquesta con otros procesos
sinfónicos que se están desarrollando en el Pacífico colombiano como es el caso de
Buenaventura y Cali”.
La Fundación Nacional Batuta busca complementar el desarrollo educativo de los
integrantes de la Orquesta Libre de Quibdó, potencializar su formación en valores y
consolidar a la Orquesta como un referente artístico nacional. El proyecto también
está encaminado a apoyar los procesos de reintegración social y de fortalecimiento
de la paz en Quibdó y su zona de influencia.

PROYECTOS Y CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS LOCALES
En 2015 Batuta continuó fortaleciendo sus relaciones con la Orquesta Filarmónica de
Bogotá, el Idartes y la Secretaría de Educación del Distrito. En este sentido, la proyección presupuestal establecida en $6.649 millones de pesos para el rubro de entidades
públicas locales, se superó en un 124%, al haberse logrado una gestión financiera de
8.262 millones de pesos.
convenios
otras empresas
y entidades
públicas

2015

2014

variación
absoluta

variación
porcentual

secretaria
de educación
distrital

8.123

1.136

6.987

615%

orquesta
filarmónica
de bogotá ofb

820

587

233

40%

idartes

192

126

66

53%

total

9.136

1.849

7.287

394%

secretaria de educación distrital

2014

orquesta filarmónica de bogotá ofb

2015

idartes

0

46

G E S T I ÓN DE DE S ARRO LLO

2000

4000

6000

8000

10000

GE S TI ÓN D E D E S A R R OL LO

47

convenio de asociación no. 357 con la orquesta
filarmónica de bogotá y convenio de asociación no. 1049
con el instituto distrital de las artes, idartes, para el
desarrollo del proyecto jornada educativa 40x40 horas
para la excelencia académica y la formación integral

La Orquesta Filarmónica de Bogotá, Idartes y la Fundación Nacional Batuta unen esfuerzos desde 2013 para desarrollar un programa de formación musical para la jornada
única en el componente de atención a niños, niñas y jóvenes de los colegios distritales. Para el proyecto de Jornada Extendida, la Fundación Nacional Batuta ofrece el
programa de iniciación musical en ensamble de iniciación y coros, con utilización
de instrumentos Orff, de percusión folclórica, placas y flauta dulce. A través de este
proyecto, Batuta atendió a 1.500 beneficiarios en la ciudad de Bogotá en 2015.
Entre los objetivos específicos están los siguientes:
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••

Contribuir al desarrollo de los aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes del
proyecto, a través de la práctica musical colectiva.

••

Propiciar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en cuatro
dimensiones propias de la educación artística: el desarrollo de la sensibilidad, la capacidad de disfrute de la experiencia estética, el desarrollo del
pensamiento creativo y la expresión simbólica.

••

Contribuir al desarrollo de aprendizajes ciudadanos a partir del ejercicio
práctico y permanente de valores inherentes al quehacer musical grupal
estructurado, tales como respeto, solidaridad, disciplina, trabajo en equipo,
honestidad, tolerancia y liderazgo.

••

Desarrollar aprendizajes musicales básicos en canto (afinación, sonido, manejo de la voz cantada y ensamble).

••

Potenciar competencias básicas rítmicas (pulso y métrica, patrones rítmicos,
comprensión y lectura de células rítmicas diversas y sincronía).

••

Dominar la técnica instrumental básica del instrumento de elección o asignado al estudiante.
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convenio de asociación no. 3452, 2014-2016
con la secretaría de educación distrital

En el marco de su acción estratégica de sostenibilidad, la Fundación Nacional Batuta
ha buscado ofrecer su competencia técnica y administrativa en proyectos en los cuales
se provea su experiencia relacionada con actividades conexas a la formación musical
sinfónica. Tal es el caso de la adquisición, puesta a punto y entrega de instrumentos musicales para diversos sistemas de formación o práctica musical como el Plan
Nacional de Música para la Convivencia o la Jornada extendida 40X40 de Bogotá D.C.

Desde esta visión, se firmó un convenio con la Secretaría de Educación de Bogotá cuyo
objeto es aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo del eje
temático con énfasis en música del proyecto Jornada educativa de 40 horas para la excelencia académica, la formación integral y jornadas únicas, mediante la implementación
de acciones conjuntas y estratégicas para la formación y práctica musical colectiva
en los formatos de bandas sinfónicas y corales en los colegios del Distrito Capital.

Concierto de cierre en el Colegio Distrital OEA del convenio Jornada Completa realizado con la OFB.
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PROYECTOS Y CONVENIOS CON ENTIDADES TERRITORIALES
En 2015 se gestionaron recursos con entes territoriales por un valor de 1.089 millones
de pesos, con el objetivo de fortalecer los proyectos financiados por el gobierno nacional, principalmente a través del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Relaciones
Exteriores. En 2014 esta gestión representó recursos por 835 millones de pesos lo que
significa un aumento del 30% de recursos en 2015. Así mismo, hubo un aumento en
el número de entidades territoriales vinculadas a los programas Batuta. En 2014 se
recibieron recursos de 7 alcaldías municipales, 4 gobernaciones y 3 alcaldías locales
del Distrito Capital. En 2015 se recibieron recursos de 10 alcaldías municipales, 5 gobernaciones y 3 alcaldías locales del Distrito Capital.

2015

2014

variación
absoluta

variación
porcentual

localidad ciudad
bolívar

200

134

66

49%

localidad puente
aranda

240

256

(16)

-6%

-

69

(69)

-100%

440

460

(20)

-4%

localidades bogotá

localidad kennedy
total

localidad ciudad bolívar

2014

localidad puente aranda

2015

localidad kennedy
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alcaldías,
gobernaciones
y departamentos

2014

variación
absoluta

variación
porcentual

alcaldía de
valledupar

107

-

107

100%

alcaldía de sincelejo

80

72

8

11%

departamento
de arauca

80

20

60

300%

alcaldía tumaco

53

53

100%

alcaldía de ipiales

57

66

(9)

-14%

alcaldía de quibdó

50

30

20

100%

gobernación
de vichada

50

50

-

0%

departamento de san
andres municipio
de providencia islas

40

-

40

100%

alcaldía codazzi

76

20

56

279%

alcaldía municipal
los patios

30

6

24

400%

gobernación
de nariño

26

26

100%

alcaldía municipal
villa del rosario

20

4

16

100%

alcaldia municipal
puerto asís

20

20

-

0%

departamento
de sucre

-

67

(67)

-100%

departamento
de santander
gobernación
secretaría desarrollo

-

20

(20)

-100%

689

375

314

84%

total
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convenios de asociación con alcaldías
y gobernaciones de colombia

Durante 2015 la Fundación Nacional Batuta suscribió trece convenios con alcaldías
y gobernaciones para el fortalecimiento de los procesos de formación musical en
Valledupar, Sincelejo, Arauca, Tumaco, Ipiales, Quibdó, Providencia, Codazzi, Los
Patios, Villa del Rosario, Puertos Asís, Vichada y Nariño. En cada uno de los casos,
los recursos apalancan distintos acuerdos existentes con otras entidades del nivel
nacional o de la empresa privada y atienden necesidades específicas asociadas a los
planes de acción cultural del nivel municipal y departamental.
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PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS
CON EMPRESAS PRIVADAS
Para 2015 se estableció un presupuesto por concepto de convenios o contratos con
entidades privadas de 1.813 millones de pesos. Se suscribieron convenios con Corporación Tecnocentro Somos Pacífico, Fundación Bolívar-Davivienda, Fundación Mario
Santo Domingo, Gran Tierra Energy, Chevron y Amerisur por un valor total de 1.581
millones de pesos, lo que significa que la meta establecida se cumplió en un 87%. Es
de resaltar que frente al presupuesto de 2014, se duplicaron los recursos provenientes
de la empresa privada.
fundación bolívar davivienda
(filarmónica jóven de colombia)

2014

fundación mario santo domingo

2015

corporación tecnocentro
cultural somos pacífico
fundacion pacific rubiales
fundación metropolitana
de la musica
fundacion santa isabel
gran tierra energy
chevron

2015

2014

variación
absoluta

variación
porcentual

fundación bolívar
davivienda
(filarmónica
jóven de colombia)

878

484

394

81%

fundación mario
santo domingo

199

199

100%

corporación
tecnocentro
cultural somos
pacífico

105

40

65

163%

fundacion pacific
rubiales

43

32

11

33%

fundación
metropolitana
de la musica

2

93

(91)

-98%

fundacion
santa isabel

16

16

100%

gran tierra energy

258

-

258

100%

chevron

50

-

50

100%

amerisur

amerisur

84

-

84

100%

comfandi

comfandi

-

40

(40)

-100%

compensar

-

20

(20)

-100%

fundación ricardo
nubiola

-

19

(19)

-100%

fundación camarín
del carmen

-

8

(8)

-100%

tecnocom

-

6

(6)

-100%

fundación
universidad
del norte

-

4

(4)

-100%

1.635

746

889

119%

compensar
fundación ricardo nubiola
fundación camarín del carmen
tecnocom
fundación universidad del norte
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APOYO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el presupuesto de la Fundación Nacional Batuta se recibieron en 2015 recursos
provenientes de entidades de cooperación internacional por 86 millones de pesos
correspondientes a proyectos gestionados ante la Secretaría General Iberoamericana
y la Organización de Estados Iberoamericanos- OEI. Adicionalmente, se recibieron
aportes de UNESCO por valor de 77 millones de pesos, los cuales fueron ejecutados
a través de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional. Para 2015 se
estableció una meta de 362 millones de pesos en el concepto de cooperación internacional y se recibieron 163 millones de pesos. En relación con el año 2014, hubo un
aumento teniendo en cuenta que en la anterior vigencia no ingresaron recursos por
concepto de cooperación internacional.

Participación de Convenios Año 2015
1%
2%

0%

entidades de cooperación internacional

5%
4%

localidades bogotá
alcaldías y gobernaciones

28%

60%

entidades privadas
inscripciones
otras empresas y entidades públicas

convenios con
entidades de
cooperación
internacional

2015

2014

entidades del gobierno nacional

variación variación
total
ingresos no ingresa al
ingresos absoluta porcentual
ingreso
año 2015 presupuesto
2014
año 2015

Participación de Convenios Año 2014

segib

46

46

-

46

100%

oei organización
de estados
iberoamericanos

40

40

-

40

100%

2%
2%
3%

77

77

-

77

100%

6%

77

163

-

163

100%

unesco
total

86

0%

entidades de cooperación internacional
localidades bogotá

8%

alcaldías y gobernaciones
entidades privadas
79%

segib

ingresos 2014

oei organización de
estados iberoamericanos

total ingreso
año 2015

unesco
0

56

G E S T I ÓN DE DE S ARRO LLO

10

20

30
40
50
miles de pesos

60

70

inscripciones
otras empresas y entidades públicas
entidades del gobierno nacional

80

GE S TI ÓN D E D E S A R R OL LO

57

INSCRIPCIONES, CONCIERTOS

1.204
Millones de pesos
recaudados en 2015

Y OTROS SERVICIOS
La meta para el año 2015 por inscripciones, conciertos y ventas de productos y servicios se estableció en $1.337 millones de pesos y se logró un recaudo por valor de $1.204
millones de pesos, lo cual significa que se cumplió la meta en un 90%. Con respecto
al 2014, hubo una disminución del 7% en ingresos por concepto de inscripciones.
inscripciones

ingresos
año 2015

ingresos
2014

variación
absoluta

variación
porcentual

inscripciones

1.289

1.294

(5)

-0,4%

total

1.289

1.294

(5)

-0,4%

ingresos 2014

inscripciones

ingresos año 2015
0
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DONACIONES

en
miles
de pesos

fecha
donación

Sin destinación especifica

1,500

30/05/2015

howden re
colombia
corredores de
reaseguros s.a.

Concierto

1,400

30/05/2015

asociacion para
la promocion
de las artes
proartes

Compra de chaquetas
para los niños de quibdó

0,500

30/05/2015

rotary club
valsugana levico terme (tn)

El pago del arriendo
de la casa de batuta
en buen aventura

8,567

16/06/2015

maria del
rosario torres

Adquisicion y reparación
de instrumentos musicales

0,150

16/06/2015

jenyffer perez
gonzalez

Adquisicion y reparación
de instrumentos musicales

0,150

30/06/2015

diana maria
sepulveda
herrera

Adquisicion y reparación
de instrumentos musicales

0,150

30/06/2015

maria claudia
parias duran

Adquisicion y reparación
de instrumentos musicales

0,150

30/06/2015

30/04/2015

cooperativa
de servicios
funerarios
de santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga.

0,150

31/07/2015

26/05/2015

cooperativa
de servicios
funerarios
de santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga.

0,150

31/07/2015

30/05/2015

cooperativa
de servicios
funerarios
de santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga.

0,150

18/09/2015

cooperativa
de servicios
funerarios
de santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga.

0,150

10/08/2015

Para 2015 se lograron apoyos por valor de 113 millones de pesos que ingresaron al
presupuesto de la FNB, representados en aportes de la Cooperativa de Servicios Funerarios de Santander, Aviatur, Newlink Comunicaciones Estratégicas, Howden Wacolda, Caucaseco Limitada, Club Rotario de Valsugana, Cámara de Comercio de Bogotá,
Restaurante Harrys Sasson, entre otros, y la vinculación de individuos a la Campaña
Batuta 2014, y apoyos por valor de 165 millones de pesos en especie o no registrados
en el presupuesto. Como se evidencia en el cuadro subsiguiente, hubo un importante
aumento en la cantidad de donantes y en la consecución de donaciones en especie.
Los siguientes cuadros registran la relación de donaciones según modalidad.
Donaciones recibidas en efectivo año 2015
nombre
de donante

60

destino donación

cooperativa
de servicios
funerarios
de santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga,
beneficia a 50 niños (as) en el centro
musical

cooperativa
de servicios
funerarios
de santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga,
beneficia a 50 niños (as) en el centro
musical

cooperativa
de servicios
funerarios
de santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga,
beneficia a 50 niños (as) en el centro
musical

cooperativa
de servicios
funerarios
de santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga,
beneficia a 50 niños (as) en el centro
musical

howden wacolda
s.a. corredores
de seguros

Concierto
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en
miles
de pesos

0,150

0,150

0,150

0,150

3,500

fecha
donación

28/02/2015

30/04/2015

nombre
de donante

destino donación

centro de
investigacion
cientifica
caucaseco
limitada
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en
miles
de pesos

fecha
donación

nombre
de donante

destino donación

en
miles
de pesos

fecha
donación

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

1,000

28/09/2015

fundacion
diverplaza

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

23/10/2015

newlink
comunicaciones
estratégicas s.a.s

Sin fin especifico

6,098

10/08/2015

milenium
plaza s a

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

0,500

23/10/2015

maria jose
duran de
la roche

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

23/10/2015

22/10/2015

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

0,050

inversora azur
s.a.s

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

23/10/2015

contreras
forero fray
martin

s.g.c arquitectos
s.a.s

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,050

22/10/2015

sin nit

Donacion concierto campaña plan
padrino 15 de septiembre del 2015

0,005

28/10/2015

torres pardo
helena maria
del rosario

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,050

22/10/2015

Donacion concierto campaña plan
padrino 15 de septiembre del 2015

0,030

28/10/2015

sanchez romero
julia

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

cornelia
del carmen
aristizabal
correa

0,050

22/10/2015

amaya vega
sonia astrid

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,050

22/10/2015

bedoya
santacruz
nelson romero

Donacion concierto campaña plan
padrino 15 de septiembre del 2015

0,125

28/10/2015

catherine
surace arenas

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,050

22/10/2015

sin nit

Donacion concierto campaña plan
padrino 15 de septiembre del 2015

0,120

28/10/2015

ramirez ordoñez
luz amparo

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,050

22/10/2015

alcalay de
camhi myriam

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,500

18/11/2015

wagenberg de
bigio leonor

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

1,500

11/11/2015

fundacion
bolivar
davivienda

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

3,000

9/11/2015

bancolombia

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

4,000

1/10/2015

carvajal linares
orlando enrique

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,050

22/10/2015

cooperativa
de servicios
funerarios de
santander

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga.

0,150

11/11/2015

jaquematte s a s

Donacion concierto campaña
15 de septiembre del 2015

4,000

19/10/2015

fundacion
mario santo
domingo

Refrigerios para niños (as) componente
discapacidad de batuta bucaramanga.

0,150

11/11/2015

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

13/10/2015

cooperativa
de servicios
funerarios de
santander

concesiones
colombianas s a s

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

0,500

26/11/2015

1,000

angela maría
pérez mejía

avesco s.a.

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

2,000

ramirez y
asociados
abogados sas

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

27/11/2015

le volcan sas

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

27/11/2015

nombre
de donante

destino donación

aviatur s.a.
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nombre
de donante

destino donación

en
miles
de pesos

fecha
donación

nombre
de donante

destino donación

en
miles
de pesos

fecha
donación

bdo audit s.a

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

0,500

27/11/2015

inversiones
d angel e.u

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,500

30/11/2015

isaac bursztyn
vainberg

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

27/11/2015

inversiones
d angel e.u

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

1,000

30/11/2015

promotora
neptuno cia ltda

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

0,500

27/11/2015

c.i. vijes export
ltda.

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

1,000

30/11/2015

kapital parq sas

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

27/11/2015

inversiones
d angel e.u

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

1,500

30/11/2015

fundacion
metropolitana
de la musica

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

0,200

30/12/2015

barrios morales
isabella

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

2,000

30/11/2015

luisa isabela
ramirez
hernandez

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,050

30/11/2015

otofon sociedad
por acciones
simplificad

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

28/12/2015

maria claudia
parias duran

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,050

30/11/2015

terrafranco
s.a.s

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

0,500

28/12/2015

mildenberg
martahaim
isaac

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

transborder
sas

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

0,400

28/12/2015

2,000

harrysa s.a.s.

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

dreszer de
kassin myriam
flor

17,820

1/12/2015

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,500

aviatur s.a.

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

2,500

28/12/2015

zielcke rubio
alexander
leonardo

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

corporacion
banco de bogota
para el fome

1,000

30/11/2015

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

2,000

28/12/2015

perez mejia
angela maria

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,500

30/11/2015

central de
cooperacion de
servicios inte

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

0,500

28/12/2015

garzon
rodriguez
manuel jose

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

1,000

30/11/2015

inversiones
monial ltda

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

2,500

30/12/2015

inversiones
d angel e.u

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,500

30/11/2015

Cena de gala, concierto
19 de octubre del 2015

1,000

30/12/2015

espinosa cuellar
daniel ricardo

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

dr. gold
incorporated
s.a.s.

2,000

30/11/2015

Camapaña batuta 2015

20,000

28/12/2015

bursztyn
vaimberg
alberto

camara de
comercio

Donacion concierto campaña
19 de octubre del 2015

0,500

30/11/2015

total
donaciones
en efectivo
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Donaciones recibidas en especie año 2015

66

en miles
de pesos

fecha
donación

Instrumentos sinfónicos para
el centro musical de sincé, que
beneficia a 176 niños (as)

4,510

28/02/2015

fundacion
observatorio de
la calidad de vida

Seis (6) atriles

0,168

cooperativa
tcl transporte
carga libre

Arriendos de cinco meses de las
oficinas administrativas de la
bodega en puente aranda que se
va a asignar para la recepción,
puesta a punto y embalaje de
los instrumentos a adquirir
convenio sed

9,653

heinsohn bazzani
consultores s.a.s.

Donación en especie de
asesoria y acompañamiento
adopción de niff/ifrs

8,100

30/05/2015

javier betancourt
rodriguez

Violin con objeto al apoyo para
la formacion musical de niños
y jovenes

0,300

telma de moraes sas

Apoyo para la formacion
musical de los niños y jovenes

0,550

hernando
garcia garcia

Sin fin especifico

0,570

4/09/2015

winnwe group s.a.

Contrabajo con el fin del apoyo
a la musica de niños y jovenes

0,500

16/10/2015

lopez ramos
daniel ernesto

Teclado cuatro octavas con el
fin del apoto musical niños y
jovenes

0,120

28/10/2015

nicolás uribe
pachón

Composicion y produccion
musical, documental "historias
de vida batuta"

12,000

30/11/2015

maria alejandra
arias

Organeta yamaha con objeto
al apoyo para la formacion
musical de niños y jovenes

0,800

german herrera
sierra

Guitarra acustica con objeto
al apoyo para la formacion
musical de niños y jovenes

0,100

nombre de donante

destino donación

fundacion promigas
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en miles
de pesos

fecha
donación

Donación contrabajo

1,600

30/11/2015

dian

Donación violin 4/4 destino
apoyar a la formación musical
de niños y jovenes

0,250

30/11/2015

cine colombia

La donación de cine colombia,
a través de su programa de
responsabilidad social (cineco
social) quienes nos brindaron
la oportunidad de llevar 80
estudiantes del centro musical
batuta comuna 4

1,880

25/11/2015

optica alemana

140 Examenes de optonmetria
y 74 pares de gafas

8,230

27/11/2015

salazar nayibe paola

Donación violin 4/4 destino
apoyar a la formación musical
de niños y jovenes

0,180

28/12/2015

31/07/2015

zuluaga zuluaga
maria shirley

Donación contrabajo 3/4
destino apoyar a la formación
musical de niños y jovenes

1,592

28/12/2015

10/09/2015

sociedad portuaria
terminal de
contenedo

Donación viola 4/4 destino
apoyar a la formación musical
de niños y jovenes

0,350

30/12/2015

federacion
colombiana de
agentes logisti

Donación chello 4/4 destino
apoyar a la formación musical
de niños y jovenes

0,638

28/12/2015

cooperativa
multiactiva de
aporte y cred

Donación violin 4/4 destino
apoyar a la formación musical
de niños y jovenes

0,300

28/12/2015

casa blanca s.a.s.

Donación chello 4/4 destino
apoyar a la formación musical
de niños y jovenes

0,650

28/12/2015

30/11/2015

fundacion alborada
pacifico

Donación 2 viola destino
apoyar a la formación musical
de niños y jovenes

0,500

30/12/2015

30/11/2015

total donaciones
en especie

nombre de donante

destino donación

coomeva

28/02/2015

24/03/2015

53,540
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Otras donaciones
donante nombre

año 2015

año 2014

variación
absoluta

variación
porcentual

donaciones
efectivo (ingresó
al presupuesto)

113,865

130,619

(16,754)

-13%

donaciones
especie (ingresó
al presupuesto)

53,540

15,638

37,902

242%

alianzas y otras
donaciones

112,000

-

total

279,406

146,257

133,149

91%

En el contexto de las donaciones en especie en la vigencia 2015 sobresale la del Ministerio de Cultura, que donó 1.600 cajas musicales por un valor de 112 millones de pesos
y la de la Óptica Alemana que donó 140 citas de optometría y 74 gafas para niños y
niñas vinculados al programa Música para la reconciliación en Bogotá.
Algunas de las donaciones en especie presentadas en el cuadro no se registran en los
Estados financieros del año 2015 porque los donantes no tienen interés en solicitar
una deducción fiscal por sus aportes.

En términos generales, en la gestión de 2015 se evidencia un aumento en la consecución de recursos equivalente al 34% frente a la vigencia 2014 como se observa en el
cuadro y la gráfica subsiguiente. Se destaca un aumento del 100% en convenios con
entidades de la cooperación internacional y del 91% con entidades públicas. Adicionalmente, los conciertos como fuente de ingreso y las donaciones aumentaron, respectivamente, en un 80% y 73%.
Es importante señalar que de los $33.266 millones de pesos, $4.450 millones corresponden a recursos gestionados en 2015 para ser ejecutados en 2016. Por tanto, en los estados financieros se refleja un total de ejecución efectiva de $28.817 millones de pesos.

donante
nombre

donaciones
efectivo
(ingresó al
presupuesto)

donaciones
especie
(ingresó al
presupuesto)

alianzas
y otras
donaciones

total

año 2015

113865

53540

112000

279406

año 2014

130619

15638

-

146257

donaciones efectivo
(ingresó al presupuesto)
donaciones especie
(ingresó al presupuesto)

año 2014
año 2015

alianzas y otras donaciones
total
0

50000

100000

150000
200000
miles de pesos

250000

300000

53,540
Miles de pesos en
donaciones en
especie 2015
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"ingreso de gestión de proyectos
proyectados diciembre de 2015"

ingresos

entidades
del gobierno
nacional

año 2015

año
2016

convenios entidades
de cooperación internacional

ingresos
de
gestión
año 2014

convenios otras empresas
y entidades publicas
conciertos

total
valor
ingresos
%
porcentual
año 2014
gestión
ingreso
de la
de
variación
proyecto

alcaldías y gobernaciones
convenios entidades privadas
convenios entidades
del gobierno nacional

18.030.488 1.808.679 19.839.166

102%

18.253.216

8%

localidades bogotá
inscripciones

otras
empresas y
entidades
públicas

7.118.042 2.017.690

entidades
privadas

1.072.324

171.004

1.243.328

69%

746.145

40%

inscripciones

1.288.586

-

1.288.586

96%

1.293.909

-0,41%

donaciones

326.697

217.681

544.378

105%

146.257

73%

localidades
bogotá

269.962

170.032

439.994

96%

459.608

-4%

entidades de
cooperación
internacional

46.498

40.000

86.498

24%

-

100%

alcaldías y
gobernaciones

664.051

24.795

688.846

210%

374.744

46%

conciertos

53.717

-

53.717

269%

10.586

80%

108%

2.111.236

34%

9.135.732

137%

826.771

91%

total variación porcentual
-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

gestión de proyectos

total ingresos 28.870.364 4.449.881 33.320.245
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Maletín Musical entregado a los beneficiarios del programa Jornada Completa en Bogotá.
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CAMPAÑA BATUTA 2015
En el marco de la Campaña Batuta, una iniciativa que comenzó en el año 2013 y cuyo
objetivo ha sido posicionar la imagen de la Fundación Nacional Batuta y gestionar
recursos a través de patrocinios y la venta de boletería mediante la puesta en escena
de conciertos de alto impacto, en 2015 se realizaron dos conciertos con la Orquesta
Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta en septiembre y octubre.
Esta iniciativa ha sido apoyada desde el punto de vista de su concepción y financiación,
por la Fundación Metropolitana de la Música bajo la orientación general de su presidente, Isaac Guberek Sherman. Así mismo, ha contado con el apoyo del Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo que suscribió un convenio de asociación con la Fundación
Nacional Batuta para realizar coproducciones para favorecer el cumplimiento de la
misión de la FNB. De igual forma, a la Campaña Batuta se han sumado otros espacios
de circulación de gran reconocimiento en Bogotá como el Auditorio Fabio Lozano de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Auditorio del Gimnasio Moderno.

CONCIERTO CON EL SOLISTA ALEXANDRE MOUTOUZKINE
EN EL TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
El objetivo de este concierto fue brindar un espacio para la integración, fortalecimiento artístico e intercambio de conocimientos de los niños y jóvenes de la Fundación
Nacional Batuta con un solista de alta trayectoria artística a nivel mundial. El proyecto representa, para los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana
Batuta de Bogotá- OSJMBB-, la oportunidad de presentarse en espacios, que por la
connotación cultural en el país, exigen un alto nivel de preparación. El concierto en
el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es un paso indispensable en el desarrollo
exitoso de la formación integral de estos jóvenes y un alto punto de visibilidad y proyección de la dedicación, talento y disciplina que demuestran de manera cotidiana. El
concierto se llevó a cabo el 15 de septiembre bajo la dirección de Juan Pablo Valencia,
Director Orquestal de Batuta.

CONCIERTO DE GALA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
JUVENIL METROPOLITANA BATUTA BOGOTÁ

Concierto Nuevos Talentos en la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana
Batuta Bogotá. Solista Flauta, Laura del Sol Jiménez.
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El 19 de octubre la Orquesta Sinfónica Metropolitana Batuta realizó un concierto en
el Gimnasio Moderno, seguido de una cena de gala en el restaurante Harry Sasson.
El objetivo fue conseguir recursos y apoyo para continuar con la labor musical de la
Orquesta. A través del apoyo de donantes individuales comprometidos con la labor de
la orquesta y de la Cámara de Comercio de Bogotá, se recaudaron 50 millones de pesos.
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AMPLIACIÓN DE HORIZONTES CULTURALES
En 2015 la Fundación Nacional Batuta diseñó el proyecto Ampliación de horizontes
culturales cuyo objetivo principal es generar oportunidades para que los niños, niñas
y jóvenes vinculados a los procesos de formación musical de la Fundación expandan
sus experiencias estéticas y cognitivas como un mecanismo de crecimiento personal,
grupal y comunitario. Mediante el proyecto se busca propiciar encuentros y generar
actividades que permitan conocer y re-conocer la diversidad de los procesos culturales
locales, regionales, nacionales e internacionales con la intención de ampliar la visión
de la cultura y un sentido estético que propenda por la incorporación de actitudes
éticas en las vidas de los niños, niñas, jóvenes y familias, vinculados a los programas
de la Fundación Nacional Batuta en Colombia.
Para ello, la Fundación Nacional Batuta, mediante las gerencias regionales y de acuerdo con las realidades sociales y culturales de los municipios y departamentos del
país, diseñó planes de acción específicos alrededor de las siguientes líneas de trabajo:
apropiación y vivencia de las artes; disfrute de la memoria y el patrimonio cultural;
intercambio y creación de experiencias musicales significativas y acceso a otros universos sociales y culturales.
En el marco de este proyecto se realizaron actividades tanto en el territorio nacional
como por fuera del país. Se destaca la participación de niños de procesos orquestales
de distintos municipios de Colombia en la IV edición de la Via dei Concerti 2015, festival que reúne a 215 niños y niñas de 15 países diferentes (Italia, Colombia, Bélgica,
Bielorrusia, Alemania, Grecia, Hungría, México, Portugal, Taiwán, Turquía, Rusia,
Sudáfrica, España, Estados Unidos) para hacer una residencia artística seguida de
una gira de conciertos por varias ciudades italianas.
A continuación se presentan algunas de las actividades realizadas:
•• ipiales: visitas guiadas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Quito (Ecuador)
y al Santuario de las Lajas para profundizar en los detalles arquitectónicos.
•• itsmina: participación en las fiestas patronales, en esta salida se realizó
una caminata (bunde) por las calles del municipio de Istmina en honor a la
Virgen de las Mercedes.
•• armenia: visita al Parque del Café.
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Beneficiarios del programa de
Iniciación musical, Regional Norte.
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•• ibagué: caminata ecológica.
••

cali: Recuperación de las zonas verdes del parque que está ubicado en el
sector 9 del barrio Potrero Grande. Intercambio y creación de experiencias
musicales significativas giraron en torno a la participación como músicos
en el “XIII Festival de Música Sacra”, “10mo Festival Coral de Santander”, el
“Festival Internacional Gustavo Gómez Ardila” y el “Festival Hormiga de Oro”,
en los cuales las agrupaciones representativas de Cúcuta, Villa del Rosario
(Norte de Santander), Bucaramanga, Piedecuesta y Barrancabermeja (Santander) fueron reconocidas por su alta calidad musical y se posicionaron
como referentes tanto en el ámbito nacional como internacional.

•• bogotá: Se realizaron una serie de visitas a los Museos de la Independencia
y Quinta de Bolívar que incluyeron recorridos y actividades lúdicas para los
niños, niñas y jóvenes asistentes. Así mismo, se buscaba el acceso a nuevos
universos culturales que propendan por el crecimiento personal, el desarrollo cognitivo y la creación de una memoria colectiva que permita el reconocimiento de la historia patria.
••

medellín: Los beneficiarios participaron de las actividades recreativas y
culturales del Parque Zoológico Santafé.

••

neiva: taller de Profundización en técnica vocal y ensamble coral, y a través
del Plan Departamental de Música de Talleres de tiple, guitarra, bandola y
ensamble de obras.

GESTIÓN
ACADÉMICA

•• bucaramanga y florencia: los niños y niñas tuvieron la posibilidad
de disfrutar de lugares como el Jardín Botánico “Eloy Valenzuela” de Floridablanca (Santander) y de encontrarse con la naturaleza a través de caminatas ecológicas en lugares representativos de Florencia (Caquetá) donde
se acercaron a la cosmovisión indígena y accedieron de primera mano a su
conocimiento ancestral.
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DOCUMENTO CURRICULAR
En el 2015 la Dirección Académica, en cumplimiento del Plan de Acción establecido
por la Fundación Nacional Batuta para el área, emprendió proyectos orientados al
fortalecimiento académico entre los que se destaca la elaboración de documentos
que consignan el quehacer musical de la entidad.
La construcción del Documento Curricular de la Fundación estuvo a cargo del Consejo
académico y contó con la participación de los directores musicales de las corporaciones Batuta Meta, Huila, Risaralda y Amazonas y de la Fundación Batuta Caldas; este
documento es un valioso referente cuyo objetivo es orientar la ruta de aprendizaje
que la Fundación Nacional Batuta y las organizaciones Batuta ofrecen en un abanico
de programas de formación musical para los niños y jóvenes de nuestro país (ensambles, coros y orquestas).
Los aspectos más relevantes del Documento Curricular apuntan a los siguientes criterios: definición de etapas de formación (Iniciación, intermedio y avanzado); ejes
transversales (desarrollo técnico, lenguaje musical, desarrollo expresivo y desarrollo
social); lineamientos para los talleres de formación a formadores.
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TALLERES DE CAPACITACIÓN
En 2015 los talleres de capacitación tuvieron como común denominador el ejercicio
teórico-práctico alrededor de las competencias pedagógicas y herramientas múltiples
para los diferentes procesos formativos. En ese marco se desarrollaron seis talleres
de capacitación docente como se detalla a continuación:

INDUCCIÓN AL PROGRAMA DE INICIACIÓN MUSICAL
Bogotá, 16 al 19 de marzo de 2015
Asistentes: 42 profesores nuevos
Contenidos del taller:
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••

Presentación de la Fundación Nacional Batuta y sus convenios

••

Estructura del Centro musical: planeación y organización

TALLER DE INDUCCIÓN A DOCENTES DEL PROYECTO
BATUBEBÉS DEL CARIBE COLOMBIANO
Barranquilla, 13 al 19 de abril de 2015
Asistentes: 16 profesores del proyecto piloto de iniciación musical para la primera
infancia en el Caribe colombiano
Contenidos del taller:
••

Presentación del proyecto: objetivos y alcances a desarrollar en los jardines
aeioTU de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena.

••

Presentación programa de Iniciación musical para la primera infancia- Estimulación y transición de la Fundación Nacional Batuta.

•• Acompañamiento psicosocial a través de la música

•• Acercamiento a la filosofía Reggio Emilia, referente del modelo pedagógico
de aeioTU.

••

Lineamientos del área de gestión humana; SIGE: Sistematización y registro
de la información

••

Taller Cuerpo, música y movimiento: herramientas, juegos y canciones para el
desarrollo musical de los niños y niñas. Responsable: María Teresa Martínez.

••

Talleres instrumentales específicos (placas, flautas, guitarra, voz)

••

••

Talleres de ensamble

Taller Orquesta de colores: sentido, metodología y construcción de instrumentos.
Responsable: Juliet Belalcazar.

••

Taller de pedagogía para la iniciación en violín y violonchelo en primera infancia y metodología de la pequeña orquesta. Responsable: Juliet Belalcazar.
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TALLER DE FORMACIÓN SINFÓNICA
Bogotá, 27 al 29 de abril de 2015
Asistentes: 61 profesores de procesos de formación sinfónica de la Fundación
Nacional Batuta
Contenidos del taller:
••

Taller de dirección: preparación y análisis de partituras, técnicas de ensayo,
planeación, evaluación y maniobra, gestualidad y comunicación.

••

Estrategias pedagógicas para orquesta. Responsable: Juan Pablo Valencia

••

Taller de sensibilización- Trabajo coral en la orquesta. Responsable: Ramón
González.

••

La música como herramienta de transformación social.

••

El repertorio como aproximación elementos de la música orquestal: lenguaje armónico, textura, timbre, métricas, articulaciones de tempo, afinación,
articulaciones y fraseo.

TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN
EL PROGRAMA DE INICIACIÓN MUSICAL
Bogotá, 22 al 24 de junio
Santa Marta, 1 al 3 de julio
Cali, 8 al 10 de julio
Medellín,15 al 17 de julio
Asistentes: 149 profesores del programa de Iniciación musical de la Fundación
Nacional Batuta.
Objetivo del taller: proporcionar espacios para el encuentro, fortalecimiento del trabajo en equipo y liderazgo entre los profesores de iniciación musical y ofrecer directrices para el funcionamiento administrativo y desarrollo académico de los Centros
musicales Batuta.
Contenidos del taller:
••

Planeación académica.

••

Taller de creación de canción infantil tradicional. Invitados especiales: Charito Acuña y Gustavo Adolfo Rengifo, reconocidos cantautores colombianos.

••

Taller de herramientas pedagógicas: desarrollo coral y metodología del ensamble. Responsables: María Cristina Rivera, Martha Sofía Rivera, Ramón
González y Víctor Hugo Guzmán.

•• Articulación con la Planeación estratégica de la FNB.
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TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL PROYECTO
BATUBEBÉS DEL CARIBE COLOMBIANO

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS EN 2015

Barranquilla, 23 al 25 de septiembre de 2015
Asistentes: 14 profesores del proyecto piloto de Iniciación musical para la primera
infancia en el Caribe colombiano.

Los programas contienen los aspectos de desarrollo específicos de los distintos formatos de práctica musical colectiva, eje central de la acción de formación musical
impartida por la Fundación Nacional Batuta y tienen como referente los documentos
de aspectos formativos, lineamientos y directrices en sus diferentes etapas y niveles.

Contenidos del taller:

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN Y TRANSICIÓN

••

Taller de experiencia educativa aeioTU.

•• Aplicación de las músicas tradicionales en el contexto educativo: Juego y
Tambora. Tallerista invitada: Martina Camargo.

El Departamento de Educación revisó y actualizó el Programa de estimulación y transición musical ofrecido a niños entre dos y seis años de edad. Los principales contenidos
del programa son:
••

Marco conceptual y marco jurídico sobre primera infancia

••

La importancia de la educación musical en la vida de los niños y niñas

••

Desarrollo de la educación musical

••

Referentes en la pedagogía musical

••

Contexto de la formación musical en Batuta

Bogotá, 14 al 17 de octubre de 2015
Asistentes: 14 profesores del programa de iniciación coral de la Fundación Nacional
Batuta en las Casas lúdicas.

••

Programa de estimulación

••

Programa de transición

Contenidos del taller:

••

Talleres y actividades

••

••

Desarrollos musicales en la primera infancia. Responsable: María Cristina
Rivera.
Taller práctico de iniciación en violín y violonchelo en primera infancia.
Responsable: Juliet Belalcazar.

TALLER DE CAPACITACIÓN CORAL PARA LAS CASAS
LÚDICAS Y VOCES DE LA ESPERANZA
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••

Presentación del programa coral de la Fundación Nacional Batuta

••

Presentación del proyecto Voces de la Esperanza

••

Taller de dirección coral. Responsable: Ramón González

••

Taller de pedagogía coral. Responsable: Eunice Prada

••

Técnicas de ensayo. Responsable: Jimena Barreto

G E S T I ÓN ACA DÉ MIC A

En 2015 un total de 1.132 niños y niñas entre los dos y los seis años de edad hacen parte
del programa de Estimulación y transición musical, lo que implica un aumento en
la atención de la primera infancia equivalente al 162% frente a los niños atendidos en
esta franja en 2014.
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PROGRAMA DE ENSAMBLES DE INICIACIÓN
Durante el 2015 la Coordinación nacional de ensambles estableció el repertorio a desarrollar entre los 673 ensambles de iniciación; se tuvieron en consideración los tres
niveles de dificultad, incluyendo obras del repertorio tradicional colombiano provenientes de las diferentes regiones geográficas del país. La escogencia de dicho repertorio se fundamenta en un análisis minucioso de los contenidos académicos del
Programa de iniciación musical de la FNB y los ejes de formación musical: desarrollo
vocal, instrumental, lectoescritura y creación.
En seguimiento al Plan de Acción de la Dirección Académica, en 2015 se desarrolló el
cronograma de seguimiento musical a lo largo del territorio nacional, especialmente
entre las poblaciones priorizadas entre las que se destacan los centros musicales de
los departamentos de Antioquia, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Guajira, Caquetá, Nariño y Santander. Este acompañamiento estuvo a cargo de la directora de ensambles,
Martha Sofía Rivera y el asesor de ensambles, Víctor Hugo Guzmán.

Visitas de seguimiento por Regional. Ensambles de iniciación musical
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Las visitas de seguimiento musical del área de ensambles tuvieron una cobertura
importante: se realizaron 135 visitas.
Ensamble de iniciación del Centro musical Batuta Mitú.

Muchos procesos se vieron fortalecidos como consecuencia de estos acompañamientos, toda vez que estuvieron encaminados a brindar herramientas pedagógicas y metodológicas a los profesores de la FNB. Aspectos tales como la planeación de clases,
abordaje de repertorio, aspectos artísticos, manejo de grupo, entre otros, fueron un
insumo importante para el quehacer de los docentes.
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PROGRAMA CORAL

Balance de visitas de seguimiento. Coros

En 2015 la Coordinación nacional de coros a cargo de Ramón González, con el apoyo
de las asesoras corales Eunice Prada y Jimena Barreto, realizaron el documento que
describe el Programa coral de la Fundación Nacional Batuta mediante el cual se delinea y orienta el quehacer coral de Batuta en sus diferentes niveles y categorías. Este
documento se articula con el Documento curricular también definido en 2015.

Entre los resultados obtenidos se destacan los siguientes:

El área coral seleccionó el repertorio para los 367 coros a nivel nacional mediante el
cual da espacio a un repertorio diverso, tanto de Colombia como del mundo y se organiza en los tres niveles descritos en el programa académico de la FNB (Nivel básico,
intermedio y avanzado).

••

Las ciudades que se destacaron por alcanzar altos niveles de desarrollo coral
fueron Pasto, Popayán, Neiva, Bogotá, Medellín, Cúcuta, Valledupar, Villavicencio, Quibdó.

••

Los directores/as han asumido una postura adecuada frente al coro, viéndolo
como un instrumento y valorando los aportes que el coro brinda para la educación musical de los NNAJ beneficiarios de los distintos programas de la FNB.

••

La práctica coral en Batuta ha servido para acercar a los NNAJ a la lectura
musical y les ha permitido ampliar su horizonte cultural a través del montaje de repertorio de otras partes del mundo.

••

Gracias al proceso pedagógico que se ha llevado en el desarrollo coral, la
voz cantada y la afinación se han afianzado todo lo cual ha beneficiado el
desarrollo vocal de los ensambles.

••

Se ha alcanzado una importante visibilidad de los procesos corales de Batuta en el ámbito coral colombiano mediante la participación en distintos
festivales del país.

Se visitaron 81 centros musicales a nivel nacional, que ofrecen el programa coral, es
decir al 48,5% del total de los coros se les hizo seguimiento.
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COMPONENTE DE DISCAPACIDADPROGRAMA MÚSICA PARA LA RECONCILIACIÓN

PROGRAMA ORQUESTAL
En marzo de 2015 ingresó como nuevo Director del Departamento de orquestas Batuta
el maestro Juan Pablo Valencia Heredia. Graduado en música-violonchelo y con maestría en interpretación y dirección de orquesta, inició un trabajo de delineamiento del
programa de orquestas de la Fundación Nacional Batuta tomando como guía el Documento curricular. Al mismo tiempo, realizó visitas de acompañamiento y seguimiento
fundamentales en el levantamiento de información de base para la elaboración de un
diagnóstico e identificación de fortalezas y debilidades en la práctica orquestal de las
47 agrupaciones sinfónicas de la FNB.
Actualmente, la Fundación Nacional Batuta cuenta con 4.293 niños, niñas y jóvenes pertenecientes al Programa de formación orquestal, en 47 Centros musicales. Se
realizaron visitas de seguimiento y evaluación a 18 centros, de los cuales se hace la
siguiente caracterización:
1%
13%

semillero
32%

iniciación
intermedio

54%

avanzado

La sensibilización musical dirigida a niños, niñas y adolescentes quienes además de
tener discapacidad han sido doblemente vulnerados por ser víctimas del conflicto
armado en Colombia, continúa siendo una de las alternativas integrales que le permite a la población con estas características fomentar su participación en la sociedad
mediante el desarrollo de sus habilidades y capacidades desde el proceso de formación musical.
En 2015 se atendieron 611 NNAJ pertenecientes a esta población, con lo cual se mantuvo la cobertura en Bogotá, Medellín, Buenaventura, Sincelejo, Bucaramanga, Florencia, Pasto, Puerto Asís y Tumaco.
En 2015 se consolidó una planeación metodológica basada en las particularidades de
la población desde el proceso musical, lo cual permitió a los equipos realizar ejercicios reflexivos y propositivos en relación con las necesidades reales de cada grupo y
el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas de acuerdo con los avances individuales y grupales obtenidos de cada sesión. Se destaca que en algunas ciudades como
Bucaramanga, Bogotá, Sincelejo y Pasto se incluyó repertorio en común de ensamble
nivel I. Adicionalmente, es significativo mencionar la articulación generada entre los
equipos que lideran el proceso en discapacidad y los que agencian los ensambles regulares y de coro, pues gracias a ello fue posible planear repertorios en común, ensayos
y conciertos para visibilizar del desarrollo musical y la misión de la FNB.
En términos de lo musical vale la pena mencionar que durante 2015 se consolidó la
organización de tres tipos de grupo en cada ciudad dependiendo del nivel de funcionalidad de los integrantes: estimulación, semifuncional y funcional, esto con el fin
de establecer acciones y estrategias pedagógicas de acuerdo a las particularidades de
los grupos mencionados.
En cuanto a los procesos de participación e inclusión social, este componente ha
permitido una fundamentación desde la equidad en la participación y la vivencia
del enfoque diferencial en los centros musicales Batuta y ha ofrecido a la comunidad
principios fundamentales para construir procesos de inclusión social.
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En cuanto a la accesibilidad, en 2015 se desarrollaron acciones para la atención especial en los espacios físicos de las personas con discapacidad, entre ellas adaptaciones
para los instrumentos, modificaciones al ambiente (rampas y barras de apoyo, entre
otras) y ampliación de zonas como baños y ambientes comunes, las cuales permitieron a los niños, niñas y adolescentes movilizarse cómodamente en los Centros
musicales Batuta.
Durante el 2015, se priorizó la visita de los Centros musicales con componente discapacidad. En total se realizaron 21 visitas de seguimiento musical, las cuales representan un 100% del cumplimiento de la meta frente al año 2014 en el cual no se realizó
ninguna visita.
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JORNADA AMPLIADA 40 X 40
Mediante el convenio No. 357 con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Fundación Nacional Batuta desarrolla el proyecto de la jornada completa Centro de interés musical de
la Orquesta Filarmónica de Bogotá en tres colegios públicos de la ciudad. Esta propuesta
se implementó de acuerdo con los parámetros metodológicos de la Fundación Nacional Batuta. Las actividades se llevaron a cabo en las IED Simón Rodríguez, OEA y José
María Carbonell, con un equipo 13 artistas formadores y tres coordinadores artísticos.
Se realizaron 13 conciertos, seis de ellos de impacto local y siete de impacto en las IED.

Mediante el Convenio No. 1049 entre el Idartes y la Fundación Nacional Batuta, se
dio continuidad al proyecto de Música en la Jornada Ampliada y se desarrollaron las
siguientes actividades:
••

Convocatoria y selección de artistas formadores; asignación de 16 grupos,
así: ocho (8) en el Clan Las Delicias, cuatro (4) en Clan el Lucero y cuatro (4)
en el Colegio Carlos Arango Vélez

••

Dotación instrumental en cada uno de los clanes y colegios

Para el desarrollo del Convenio se contó con un acompañamiento permanente in situ
de la asesora pedagógica por parte de la Fundación Nacional Batuta y se realizaron
siete visitas de seguimiento y acompañamiento musical realizadas por los coordinadores de las áreas nacionales de ensamble y coros y por parte de la coordinación
musical de la Regional Bogotá/Antioquia.

••

Trabajo de repertorio focal sugerido por Idartes

••

Implementación de repertorio sugerido por la Fundación Nacional Batuta

••

Muestras y/o conciertos locales de alta visibilidad

La participación activa de los niños, niñas y jóvenes en las prácticas colectivas propuestas en las tres IED ha permitido conformar 41 coros, 41 ensambles y un semillero
sinfónico de 20 estudiantes en el colegio José María Carbonell.

••

Desarrollo de trabajo pedagógico con todo el equipo de artistas formadores

Número de estudiantes beneficiarios

Número de estudiantes beneficiarios
colegio
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•• 16 visitas de seguimiento y acompañamiento musical

cobertura pactada

colegio- clan

cobertura pactada

josé maría carbonell

330

clan las delicias

200

oea

260

clan el lucero

100

simón rodríguez

515

colegio carlos arango
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INVESTIGACIÓN
La Fundación Nacional Batuta tiene como tarea principal la formación musical orquestal con impacto social en las poblaciones infantiles y juveniles de Colombia. La
práctica investigativa y creativa complementa y enriquece la docencia. Para cumplir
con este propósito se hace necesario el fortalecimiento y la institucionalización de
la investigación y la creación. La inscripción en unas líneas de investigación orienta
y delimita 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 su producción académica, tales como estudios, manuales,
material pedagógico, trabajos de grado ó tesis.
En 2015 se definieron las siguientes líneas de investigación:
••

Música y desarrollo social

••

Desarrollo del modelo orquesta-escuela

••

Material pedagógico y repertorio para las prácticas musicales colectivas

••

Modelo de desarrollo multidimensional para la primera infancia

MÚSICA Y DESARROLLO SOCIAL
En esta línea y gracias a la participación de practicantes de la Universidad del Rosario
en los Centros musicales Batuta con componente de discapacidad, se realizó la publicación Estrategias para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en ambientes
musicales, enfoque para niños, niñas y adolescentes con discapacidad que han sido
víctimas del conflicto armado en Colombia.
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MATERIAL PEDAGÓGICO Y REPERTORIO
PARA LAS PRÁCTICAS MUSICALES COLECTIVAS
En 2015 se desarrolló un nuevo repertorio para los ensambles de iniciación con la publicación de 24 obras para ensamble de iniciación niveles 1 y 2 y adicionalmente, se
desarrolló material para el coro, en la publicación 12 obras para coro.

MODELO DE DESARROLLO MULTIDIMENSIONAL
PARA LA PRIMERA INFANCIA
Alondras y ruiseñores es el primer programa de investigación en artes para la primera
infancia que se lleva a cabo en Colombia; consta de tres proyectos y tiene una duración total de cuatro años. El programa es apoyado y cofinanciado por Colciencias, la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas como entidad ejecutora y la Fundación
Nacional Batuta y la Fundación Éxito como entidades beneficiarias. El objetivo general del programa es fundamentar, contextualizar, diseñar y aplicar un modelo de desarrollo multidimensional para la primera infancia con base en la inteligencia musical.
Como resultado del segundo año (2015) se fundamentó, contextualizó y diseñó un
modelo de desarrollo multidimensional para la primera infancia con énfasis en la
percepción, articulado a las representaciones internas y la memoria auditiva, como
una de las operaciones centrales de la inteligencia musical, desde tres referentes: conceptual, cultural y experiencial. Entre los productos obtenidos se destaca el libro que
incluye capítulos sobre el programa, el mapa conceptual desde una mirada cultural,
el referente conceptual sobre percepción y representación, el referente cultural sobre
primera infancia, la caracterización de las fundaciones, el referente experiencial sobre
las maestras y los maestros, sobre las pruebas piloto y un capítulo sobre el modelo
diseñado; el módulo de socialización; la Cartilla Cero; la Cartilla 1 - Percepción; incluye
DVD ilustrativo de los juegos; el Cancionero (CD y texto); el software de percepción
(incluye tutorial) y la Batería de tres pruebas perceptivas (incluye manual, referente
conceptual, instructivo de aplicación, respuestas y lectura de resultados, cuadernillo
para niñas y niños y grabación).
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PUBLICACIONES
El área de publicaciones provee a la comunidad académica de la Fundación Nacional
Batuta el concepto y desarrollo de materiales pedagógicos impresos y digitales orientados a mejorar la calidad de enseñanza de los niños y jóvenes del país, aportando
al desarrollo de su potencial creativo, intelectual y artístico, innovando en el diseño
de los materiales para facilitar la enseñanza musical y a su vez, estandarizando los
conceptos y parámetros visuales. Esta labor ha permitido el posicionamiento de los
materiales pedagógicos y académicos de Fundación Nacional Batuta a nivel nacional
e internacional.
En el 2015 la Fundación Nacional Batuta desarrolló ocho publicaciones que se concibieron, elaboraron y produjeron como herramientas fundamentales para los profesores y estudiantes con fines académicos y pedagógicos para el desarrollo del proyecto
educativo musical propio de la Fundación.

GUÍA PARA EL CUIDADO PREVENTIVO DE INSTRUMENTOS
SINFÓNICOS DE VIENTO, PERCUSIÓN Y CUERDA FROTADA
La Fundación Nacional Batuta y la Secretaria de Educación del Distrito Capital estructuraron esta publicación con el propósito de contribuir al uso adecuado y cuidado que
requieren los instrumentos musicales sinfónicos para su óptimo funcionamiento y
máxima durabilidad en el marco de la implementación de la jornada educativa ampliada en los colegios públicos de Bogotá. La guía es un material de referencia y uso
continuo por parte de docentes y estudiantes.

AÑO JOSÉ BARROS (CD INTERACTIVO)
Esta publicación surge por iniciativa del Ministerio de Cultura para celebrar el centenario del nacimiento del compositor José Benito Barros e incluye 26 arreglos de cinco
obras del maestro Barros: El pescador, Navidad negra, Pesares, Las pilanderas y El
gallo tuerto. Esta publicación está desarrollada sobre una plataforma digital e interactiva y contiene scores y partes para orquestas sinfónicas, estudiantinas, cuartetos
de cuerda, bandas sinfónicas, banda pelayera, banda show y cuarteto de clarinetes.
Los arreglos, edición, diseño gráfico, reseñas y demás componentes fueron desarrollados por el área de publicaciones de la Fundación Nacional Batuta.

LA TRADICIÓN MUSICAL DE SANTANDER Y EL VALLENATO
Y SU TRADICIÓN EN LA GUAJIRA COLOMBIANA
El Ministerio de Cultura con la finalidad de generar una mayor apropiación social de
la música regional en las nuevas generaciones de niños, niñas y adolecentes de los
departamentos de Santander y La Guajira solicitó a la Fundación Nacional Batuta
realizar una investigación e identificación de repertorios y su posterior adaptación
para formato sinfónico-coral para ser utilizado como material académico en los Centros musicales Batuta y las escuelas municipales de música. Esta publicación incluye
dos librillos, cada uno con seis arreglos desarrollados sobre una plataforma digital e
interactiva que contiene los scores y partes. Además, la publicación incluye un texto
de contextualización cultural y musical de Egberto Bermúdez.
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24 ARREGLOS PARA ENSAMBLES (VOLUMEN 2)

BIBLIOTECA MUSICAL BATUTA

Es una publicación realizada para el Programa de iniciación musical de la Fundación
Nacional Batuta. Consta de dos libros que en su interior contienen, en español e inglés,
composiciones para formato instrumental, biografías del compositor y arreglista y
recomendación metodológica. Adicionalmente, contiene un CD desarrollado sobre
una plataforma digital e interactiva con scores y partes.

En el transcurso del año 2015, la Biblioteca prestó el servicio de atención a usuarios
internos y externos. Entre los usuarios se destacaron los Centros musicales de la Fundación Nacional Batuta, las universidades con carreras de música (principalmente la
Universidad Nacional y la Pedagógica) y las instituciones adscritas al Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Colombia.

12 OBRAS PARA CORO

USUARIOS E INSCRITOS EN 2015

La Fundación Nacional Batuta ha priorizado el desarrollo de material pedagógico
para el formato coral, como el contenido en la publicación 12 obras para coro con
la cual los maestros de coro, de los Centros musicales Batuta y de otros proyectos
corales del país, cuentan con obras que enriquecen el repertorio musical coral para
niños y jóvenes, así como con material perteneciente a nuestro patrimonio musical
colombiano y latinoamericano.

Los usuarios de la Biblioteca se clasifican cuatro categorías:

12 ARREGLOS PARA ENSAMBLE DE
INICIACIÓN (VOLUMEN 3, LIBRO 1)
Los ensambles de iniciación se han constituido en un espacio propicio para que niños y jóvenes se acerquen a la formación musical de una manera eficiente y sencilla.
Esta es la tercera publicación que se suma al material pedagógico desarrollado para el
Programa de iniciación musical y estructura su contenido para los niveles 1 y 2, adaptando o componiendo para esta conformación musical un repertorio colombiano y
latinoamericano de calidad.

100

G E S T I ÓN ACA DÉ MIC A

••

categoría a: directivos, coordinadores musicales, directores, docentes,
administrativos de la Fundación y organizaciones Batuta.

••

categoría b: estudiantes de la Fundación Nacional Batuta y sus padres o
cuidadores.

••

categoría c: funcionarios y docentes de otras instituciones afines a la
música.

••

categoría d: estudiantes de música y de otras carreras; docentes particulares de música.
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PRÉSTAMOS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR USUARIOS

Uso de la Biblioteca por categoría de usuario en 2015
frecuencia

usuarios
centros
musicales
bogotá

centros
instituciones
regionales- universidades
particulares
adscritas
web

Las siguientes fueron las áreas de mayor consulta de la Biblioteca musical, tanto en
la sala como por vía electrónica:
••

Música de ensamble (pre-orquesta)

••

Material pedagógico y de estudio (entrenamiento auditivo)

••

Música para arreglos para obras sinfónicas

cada día

50%

20%

40%

50%

40%

una vez a
la semana

30%

30%

30%

20%

20%

2a3
veces por
semana

10%

10%

20%

20%

30%

••

Música y arreglos para banda sinfónicas

cada
15 días

10%

40%

10%

10%

10%

••

Préstamo de CD- ROMS y material pedagógico de lecto-escritura musical

total

100%

100%

100%

100%

100%

••

Métodos de estudio para instrumentos sinfónicos

Por otra parte, la Biblioteca cuenta con usuarios que se inscriben directamente en
la sala o vía E-mail. El cuadro refleja el porcentaje de inscritos según la tipología de
usuarios.

••

Colecciones para orquesta

••

Colecciones para orquesta de cuerdas

Inscritos según tipología

••

Entrenamientos para orquesta de cuerdas (Applebaum string method)

••

Métodos para vientos, cuerdas, percusión, banda (ej.: 8 Arreglos para Banda.
Obras del repertorio colombiano) ensamble de vientos

tipología

inscritos sala

centros musicales bogotá

35%

instituciones musicales

10%

instituciones musicales

30%

particulares

20%

centros regionales

102

G E S T I ÓN ACA DÉ MIC A

vía e-mail

5%

GE S TI ÓN AC A D É M I C A

103

ADQUISICIONES

En 2015, el siguiente material fue catalogado en el software Janium:

La adquisición supone el abastecimiento de la colección bibliográfica, una de las actividades más importantes de la biblioteca puesto que está dirigida a cubrir las necesidades
de información de los usuarios en tiempo, forma y calidad. En 2015, las adquisiciones
estuvieron pensadas desde las necesidades pedagógicas de los programas y proyectos
de la FNB y se concretaron en 52 libros, partituras y CD. Comparado con la adquisición
del 2014 la cual fue de 18 libros y partituras el incremento fue en el 2015 del 288%.

1. Obras para música de Orquesta sinfónica: 22 (score+ partes orquestales)
2. Obras de bandas sonoras: 13 (score+ partes orquestales)
3. Libros de pedagogía musical: 12
4. Métodos de enseñanza musical: 10

partituras para
orquesta

libros pedagogía
musical

cd

14

10

38

CATALOGACIÓN
En 2015 la Biblioteca se propuso dar continuidad a la catalogación -en la estructura del
soporte Janium Technology de propiedad de la Fundación Nacional Batuta- de obras
de música sinfónica, obras para ensamble de metales, maderas, y cuerdas, métodos
de enseñanza instrumental sinfónica, música de cámara, libros de pedagogía musical,
entre otros, en formato impreso, realizando los procesos técnicos correspondientes
a la normatividad internacional en bibliotecas y siguiendo los lineamientos de clasificación temática de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (clasificación
LC), el formato MARC y las Reglas de Catalogación Angloamericanas.

52

actividad

total items

descripción partituras (títulos)

57

sellos (títulos)

57

rotulación

145

código de barras (títulos)

145

BOLETINES
En 2015 la Biblioteca musical hizo una campaña mensual de difusión de sus colecciones y servicios mediante los correos de los funcionarios docentes y administrativos de
la Fundación. para ello, diseñó un boletín informativo acerca de los nuevos servicios,
adquisiciones y materiales disponibles a los usuarios, al igual que las actividades de
cada mes de publicación. La información contenida en estos boletines se presentó
mediante las siguientes secciones: servicios de la Biblioteca; fondos documentales
o colecciones; nuevas adquisiciones; publicaciones; Maleta viajera; bases de datos;
recomendados del mes; referencia electrónica.
La comunidad académica de la Fundación Nacional Batuta y los funcionarios en general, recibieron muy positivamente la iniciativa de los Boletines mensuales dado
que los mismos han incrementando el uso de material bibliográfico al interior de la
comunidad Batuta.

Libros, partituras
y CD adquiridos
en 2015
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MALETA VIAJERA
La Maleta viajera es una colección de materiales de lectura, que pueden estar en diversos soportes o complementarse con videos u otros recursos, de la Red de Bibliotecas del Banco de la República que cuenta con un programa de maletas viajeras y
realiza préstamo de libros para todas las edades y en varios tipos de instituciones.
Se trata de una estrategia para extender el servicio bibliotecario. En el caso de la
Fundación Nacional Batuta, el material llega a todos los Centros musicales y la sede
principal y es destinado a los beneficiarios directos y sus familias, así como a los
funcionarios y contratistas de la entidad. La Maleta viajera cuenta con diversidad
de títulos que involucran diferentes géneros literarios. En 2015 este valioso material se promocionó mediante los boletines electrónicos en los cuales se reseñaron
cinco libros en cada edición.
Esta alianza se mantiene en 17 municipios de Colombia mediante la presencia de 22
Maletas viajeras, las cuales contienen 1.118 libros que permitieron que más de 3.200
niños, niñas adolescentes y jóvenes del proyecto Música para la reconciliación se beneficiaran de la lectura como medio para generar nuevos aprendizajes desde la lúdica
y el juego y, además, impulsar la capacidad para exponer el pensamiento propio, estimulando y satisfaciendo la curiosidad e imaginación.

APOYO A LA ORQUESTA FILARMÓNICA JOVEN DE COLOMBIA
La Filarmónica Joven de Colombia es un proyecto social de la Fundación Bolívar-Davivienda que cuenta con el apoyo de la Fundación Nacional Batuta y la YOA Orquesta
de las Américas. Su coordinador artístico, Carlos Buitrago, mantiene contacto permanente con la Biblioteca de la Fundación para la selección del repertorio de obras
establecidas en los programas musicales de los conciertos, residencias y giras de esta
agrupación sinfónica.
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ALIANZAS EN EL ÁMBITO MUSICAL
CONEXIÓN BATUTA
Esta es una iniciativa que pretende brindar una plataforma de convergencia e interacción a las instituciones y personas que deseen compartir sus experiencias y conocimiento mediante voluntariados para fortalecer técnicamente los procesos de
formación musical de la Fundación Nacional Batuta.
Durante el 2015, Conexión Batuta contó con la participación de jóvenes provenientes
de las siguientes instituciones:

orquesta sinfónica juvenil metropolitana batuta bogotá
•• Andrés Felipe Ariza – Percusión
•• Brian Daniel Rascon - Trompeta
•• Camilo Guevara – Violín
•• Fernando Rodríguez Peña – Violonchelo
•• Jenny Paola Pineda - Contrabajo
•• Jhon Braian Jerez – Violín
•• José Luis Prado Sánchez – Violonchelo
•• Juan David Hernández Diaz - Oboe
•• Juan Felipe Forero – Percusión
•• Julio César Camargo Camacho - Clarinete
•• Linda Cristina Villamarín – Violín
•• Luz Stella Lozano - Corno
•• María Luisa Valentina Camacho – Violín
•• Miguel Ángel Camargo Quiñones – Violín
•• Rubén Darío Valero - Contrabajo
•• Santiago Alberto Aristizábal Correa - Flauta
•• Viviana Jineth Urbina - Clarinete
•• Edgar David López – Clarinete
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filarmónica joven de colombia

BATUTA Y LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE COLOMBIA

universidad central

Esta alianza promueve la experiencia de los jóvenes integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta Bogotá, para enriquecer su experiencia de formación musical sinfónica, haciendo conciertos juntos, talleres con reconocidos maestros
y permitiendo que los jóvenes de Batuta se acerquen al mundo profesional de la música sinfónica. En 2015 se desarrollaron dos encuentros con la Sinfónica Nacional de
Colombia que se visibilizaron en conciertos realizados el 24 de julio y el 1 de octubre,
bajo la Batuta de los directores Eduardo Portal (España) y Juan Sebastián Acosta (Colombia) respectivamente. El repertorio abordado implicó la interpretación de obras
de Alban Berg, Gustav Mahler, Mendelsohn y Schubert.

•• Ana Maria Gómez Cortés - Contrabajo
•• Daniel Alejandro Melguizo Martínez – Violín
•• Daniel Esteban Londoño Fajardo – Violín
•• Diego Matallana - Contrabajo
•• Juan Guillermo Valdés Meluk - Violonchelo
•• Luisa Fernanda Varón Salamanca - Viola
•• Nicolás Arguello - Viola
•• Nicolás David Torres Rojas - Viola

••
••
••
••

Lorena María Moros Martínez - Viola
Luis Felipe Herrera Ortiz – Violín
Luis Felipe Rivera Arango – Violín
Luis Felipe Sepúlveda Díaz – violonchelo

fundación orquesta sinfónica de bogotá (fosbo)
••

Edgard David López. Clarinete

Estos 31 jóvenes, estuvieron apoyando mediante talleres de fortalecimiento técnico las orquestas de los Centros musicales de Santa Marta, Tumaco, Puerto Carreño,
Neiva, Pereira, Barrancabermeja, Villavicencio, Arauca, Bogotá, Cúcuta, Sincelejo y
Valledupar.

BATUTA, LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y TOCAR Y LUCHAR- CAFAM:
III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN ORQUESTAL
Con la participación del director Rubén Cova, la Fundación Nacional Batuta en conjunto con la Universidad Central y el programa Tocar y luchar de Cafam, realizaron el
III Encuentro internacional de formación orquestal con miras a impulsar el buen nivel de
la práctica orquestal en la Fundación mediante métodos de formación y crecimiento
musical a nivel colectivo. Se realizó del 5 al 13 de noviembre para más de 300 niños,
niñas y jóvenes de las instituciones mencionadas.

BATUTA Y LA UNIVERSIDAD EAFIT
En 2015, la Fundación Nacional Batuta suscribió un convenio de colaboración con la
Universidad Eafit para desarrollar prácticas profesionales en el campo de la música.
Para el primer año de ejecución, se contó con la participación de Faber Andrés Restrepo, practicante en el área de dirección orquestal.
Para el Departamento orquestas de la Fundación Nacional Batuta fue fundamental
contar con esta práctica en el segundo semestre de 2015 ya que permitió realizar un
acompañamiento más cercano a los centros musicales de Puerto Carreño, Arauca y
Sincelejo. Aprovechando el perfil del practicante en dirección orquestal, la preparación se enfocó en el estudio, planeación y metodologías de ensayo para fortalecer el
proceso musical, teniendo en cuenta el contexto de cada centro musical.
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BATUTA, LA FUNDACIÓN BOLÍVARDAVIVIENDA Y LA FUNDACIÓN SALVI
En 2015 Fundación Bolívar Davivienda otorgó un monto de 200 millones de pesos
para efectuar, a través de la Fundación Salvi, la reparación y mantenimiento de instrumentos sinfónicos en diversas ciudades del país. Las ciudades beneficiadas fueron:
Bogotá, Barrancabermeja, Cúcuta, Villa del Rosario, Buenaventura, Tumaco, Puerto
Asís, Popayán, Quibdó, Cali, Ipiales, Sincelejo y Santa Marta. A la fecha se han reparado 504 instrumentos sinfónicos (80 vientos y 424 cuerdas.)

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
••

La Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta Bogotá recibió la visita
y talleres del maestro Francesco D’Ovidio, pianista, compositor y director
italiano, quien trabajó con la orquesta la obertura del Barbero de Sevilla,
brindando información relevante sobre el contexto de la obra y su estilo.

••

El Maestro Eric Stomberg, reconocido fagotista norteamericano y profesor
de la Universidad de Kansas, realizó talleres de fortalecimiento del área de
fagot y construcción de cañas en algunos de los Centros musicales de la FNB
entre marzo y mayo de 2015. También estuvo en Leticia, Quibdó, Manizales,
Neiva y Bogotá.

••

Del 2 al 11 de agosto Avi Mehta, voluntario del programa El sistema Fellows,
de Estados Unidos, realizó trabajo voluntario en los Centros musicales de
Santa Marta y la Orquesta Metropolitana Batuta Bogotá.

••

Del 2 de junio al 4 de julio, Eugen Negrii, estudiante de la Universidad de
MCGill en Canadá, realizó actividades voluntarias con los profesores y estudiantes de ensamble iniciación musical en Bogotá.

••

Entre el 17 de noviembre y el 15 de diciembre, Miguel Angel Camargo, becario
del programa Jóvenes Artistas, del Ministerio de Cultura-ICETEX, realizó
actividades en la Orquesta Metropolitana para condonar su beca-préstamo.

BATUTA Y LA VIA DEI CONCERTI
Entre el 4 y el 25 de julio, cinco jóvenes provenientes de los procesos de formación orquestal Batuta Puerto Asís, Quibdó, Santa Marta y Bogotá, así como uno de nuestros
profesores, participaron en la IV edición de La Via dei Concerti. Con un coro integrado
por 100 jóvenes y una orquesta de 90 instrumentistas, solistas, directores y profesores que prepararon durante la residencia de una semana a los jóvenes, realizaron
una gira por las ciudades italianas de Parma, Cremona, Trento, Verona, que terminó
con un gran concierto internacional en el reconocido escenario Il Duomo durante la
Expo Universal de Milán.

BATUTA Y CINECO SOCIAL
Durante el 2015, gracias a un convenio con la división de contenido alternativo de Cine
Colombia, los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta de
Bogotá, asistieron de manera gratuita a las funciones en directo y en diferido de la
temporada de ópera de la Metropolitan Opera House de Nueva York, transmitidos en
el teatro de Cine Colombia del Centro Comercial Santafé. A cada función asistieron
un promedio de 20 alumnos, quienes recibieron anticipadamente una charla informativa sobre el género y sus obras.

Beneficiarios de los programas de la FNB que participaron en la IV edición de la Via dei Concerti en Italia.

80 estudiantes del programa Música para la reconciliación fueron a cine gracias a la
oportunidad que les brindó Cine Colombia en el marco del programa Cineco Social.
Esta experiencia forma parte del programa Ampliación de horizontes culturales cuyo
objetivo principal es generar oportunidades para que los niños, niñas y jóvenes vinculados a los procesos de formación musical de la Fundación, expandan sus experiencias estéticas y cognitivas como un mecanismo de crecimiento personal, grupal
y comunitario.
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PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS
ACOMPAÑAMIENTO EN CONCIERTOS Y PUESTAS EN ESCENA
En 2015 el Departamento de producción de Batuta implementó el protocolo de producción y puesta en escena mediante la elaboración de un documento guía, brindando
capacitaciones a profesores y asistentes de los Centros musicales de las regionales
Oriente, Occidente y Bogotá. A su vez, realizó el inventario de escenarios convencionales, teatros e iglesias en los cuales la Fundación Nacional Batuta presenta conciertos
corales, sinfónicos, sinfónico corales y de ensambles de iniciación para convertirse
en una herramienta que ayude en la preparación y puesta en escena de los conciertos.
Así mismo, realizó el acompañamiento directo para conciertos corales (4), ensambles de iniciación (14), ensambles de iniciación + coro (15), sinfónicos (48), sinfónico
corales (6), sinfónico coral + ensambles de iniciación (1), en los cuales implementó
el proceso de producción de puesta en escena generando una cultura de planeación
y la garantía de una calidad sonora y visual.
En 2015 se aplicó el proceso de producción en todos los conciertos y el consecuente
cumplimiento de las metas establecidas con entidades como la Presidencia de la Republica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, el Metropolitan Club, el Museo de la Independencia, el Museo Quinta de Bolívar, el Museo Nacional, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Alcaldía de Quibdó, Findeter, Embajada de Francia, Universidad de los Andes,
Johnson y Johnson, Ecopetrol, el Ejército de Colombia, la Corporación Parque de la
93 y la Fundación Bolívar-Davivienda.
El área de producción estructuró e implementó el Cronograma de eventos cuyo objetivo
es dar a conocer las actividades artísticas y académicas programadas por las gerencias regionales por medio de un calendario virtual que puede ser consultado por el
público en general en todo el territorio colombiano.
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En el 2015, la Fundación Batuta realizó 832 conciertos a nivel nacional:
descripción de actividades artísticas a nivel nacional
ensamble de iniciación

297

ensambles de iniciación + coro

178

sinfónico + coro

33

sinfónico + ensamble de iniciación

13

sinfónico + ensamble de iniciación + coro

16

sinfónico

102

batubebés

37

coral

156

total

832

batubebes
37
16
13

102

156

33

sinfónico
sinfónico + ensamble de iniciación + coro
sinfónico + ensamble de iniciación

178

297

sinfónico + coro
ensamble de iniciación + coro
ensamble de iniciación
coral

GE S TI ÓN AC A D É M I C A

113

CONCIERTOS DE MAYOR REPRESENTATIVIDAD
En el 2015 se destacan los siguientes conciertos:
El domingo 21 de junio se presentaron en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo,
180 niñas, niños y jóvenes, pertenecientes a la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, el
Coro Libre de Quibdó y la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta, gracias
al apoyo de la Alcaldía Municipal de Quibdó, Ministerio de Cultura y Findeter. El repertorio mezcló música sinfónica con música tradicional del Pacífico, sus marimbas
y alabaos, haciendo gala de la riqueza musical colombiana y el talento de nuestros
niños y jóvenes.
El 6 y 7 de agosto, se presentó en la Catedral de Ipiales y la Casa de la Cultura del Carchi, en Tulcán, Ecuador, la Orquesta Binacional Tricolor Colombo-Ecuatoriana, con
la participación de 214 niños, niñas y jóvenes en un formato sinfónico coral, bajo la
dirección del maestro Juan Pablo Valencia. Este proyecto se realizó gracias al Programa de Participación de la Unesco, Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, a
través del Programa Iberorquestas de la SEGIB.
El 11 de septiembre, la Orquesta Metropolitana Francisco de Paula Santander Batuta
conformada por 80 niños y jóvenes y bajo la dirección del maestro Carlos Ramírez,
se presentó en el Teatro Zulima de la ciudad de Cúcuta, con el fin de apoyar a la Fundación Sanar. El concierto se denominó “Unidos por la frontera”. Este concierto tuvo
el apoyo de la Fundación Cerámica Italia. Adicionalmente esta orquesta cerró el año
2015 con una gira de conciertos el 10, 15, 16 y 18 de diciembre por los municipios de
Los Patios, Cúcuta y Villa del Rosario. Este proyecto tuvo el apoyo del Ministerio de
Relaciones Exteriores (PFP), Alcaldía de los Patios y Alcaldía de Villa del Rosario.
El Senado de la República, en cabeza de su Presidente, senador Luis Fernando Velasco,
ofreció el 1 de diciembre un concierto de Navidad en la Plaza de Bolívar, el cual estuvo
a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta. El concierto hizo parte
de una iniciativa de abrir las puertas del Congreso de la República a los ciudadanos.
Se transmitió completo en varias ocasiones en diciembre por el Canal Institucional.
El Parque de la 93, invitó a la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta Bogotá
a ofrecer dos conciertos como parte de la programación de Navidad para el público
capitalino, el 1 y el 7 de diciembre respectivamente.
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Concierto de Navidad, Coro Metropolitano Francisco
de Paula Santander en Cúcuta, Norte de Santander.
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PROCESOS MUSICALES Y AGRUPACIONES
REPRESENTATIVAS BATUTA
En la Fundación Nacional Batuta, los procesos de formación musical se centran en
la práctica musical colectiva bajo el modelo Orquesta-escuela, el cual tiene como
principio aprender la música desde y para la práctica colectiva. Por consecuencia, la
ejecución musical de las agrupaciones es abundante y ofrece la posibilidad de conformar agrupaciones musicales tanto en los formatos de ensamble y coro como de
orquesta, que pueden consolidarse y tener un desarrollo propio que está por encima
de los procesos estándar de la formación musical.
Es en ese contexto en donde se ubican las 51 agrupaciones representativas, que marcan
un referente importante, y como su nombre lo expresa, representan lo que los niños,
niñas y jóvenes de nuestro país son capaces de alcanzar musicalmente. A continuación las más destacadas durante 2015.

La Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó está integrada por 92 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Chocó.

orquesta sinfónica juvenil metropolitana batuta bogotá

Integrada por 92 jóvenes entre 15 y 22 años de edad provenientes de los Centros musicales Batuta Fontibón, Puente Aranda, Kennedy, Ciudad Bolívar, Gaitana, Teusaquillo,
San Rafael y Santa Bibiana, así como jóvenes de procesos de formación musical de
instituciones y universidades de la capital. Durante el 2015 hizo destacadas presentaciones en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Auditorio León de Greiff,
Auditorio Fabio Lozano, Museo Nacional, así como en eventos con la Alcaldía de
Bogotá, Senado de la República y en el Parque de la 93. Dentro de sus presentaciones
se destacó el programa ofrecido en el marco de la Campaña Batuta 2015, en el cual la
orquesta acompañó al reconocido pianista ruso Alexander Moutouskine.

orquesta juvenil metropolitana batuta francisco
de paula santander- cúcuta-villa del rosario

Conformada con el fin de constituir un espacio de desarrollo musical para jóvenes
del área metropolitana de Cúcuta, en articulación con los procesos de los municipios
de Villa del Rosario y Los Patios. En 2015 recibe apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores a través del Plan Fronteras para la Prosperidad y de las Alcaldías de Villa
del Rosario y Los Patios y realiza tres de los conciertos más destacados en el Teatro
Zulima, gracias al apoyo de la Fundación Cerámica Italia. Uno de estos conciertos
“Niños unidos por la frontera” se realizó en beneficio de los niños con cáncer de la
Fundación Sanar. Los integrantes de la Orquesta han recibido talleres especializados
en las diferentes áreas instrumentales.

estación madera

Integrado por niños y jóvenes provenientes de los Centros musicales de Música para
la reconciliación ubicados en los barrios Golondrinas, Sol de Oriente, Los Mangos, El
Pinal, Aures y Santo Domingo. Durante este ensamble realizó conciertos y presentaciones en varios auditorios de Medellín y en los encuentros regionales de ensambles
y coros que ha programado la Fundación, bajo la dirección musical de Víctor Hugo
Múnera y César Macías y la colaboración de todo el equipo de profesores de Medellín.
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coro representativo batuta san rafael

Sus integrantes, niños y jóvenes de 8 a 15 años, son estudiantes del Centro musical
Batuta San Rafael en Bogotá. Bajo la dirección de la maestra Eunice Prada, se ha destacado por sus intervenciones en los eventos como: “Rendición de cuentas Gira por
Colombia”, “Mi casa ya” para la Presidencia de la República, “Diálogo Social” para la
Vicepresidencia de la República así como en conciertos para la Universidad Javeriana
de Bogotá y en la serie de conciertos de “Celebra la música” en el Distrito Capital.

coro representativo batuta pasto

Esta agrupación coral ha logrado el montaje de un repertorio con una exigencia musical acorde al trabajo y logros alcanzados gracias a la motivación y perseverancia de
sus integrantes en cada uno de los Centros musicales de la ciudad. Está integrado
por 90 niños, niñas, jóvenes y adultos de los centros musicales Urcunina, La Paz y
de los programas de Discapacidad y Coro de Adultos de la ciudad de Pasto. En 2015
esta agrupación participó en el evento “Celebra la música” que tuvo lugar en Pasto,
en honor al maestro José Barros, y del que hicieron parte niños, niñas y jóvenes del
componente de discapacidad.

coro representativo batuta popayán

El coro representativo Batuta Popayán ha participado en eventos como el Festival
Infantil de Arte de Popayán organizado por la Fundación Pedro Antonio Paz en el
marco de la Semana Santa Chiquita en abril, en dos galas de Grandes Momentos de
la Ópera Carmen, evento organizado por la sección de canto lírico de la Facultad de
Artes de la Universidad del Cauca, en el Festival de Coros Infantiles y Juveniles de
Buga en unio organizado por Corpacoros con cuatro conciertos en colegios y uno en
el Teatro Municipal de Buga y en los conciertos organizados por Batuta en el Auditorio de Medicina dirigidos a toda la comunidad. Esta agrupación representativa está
conformada por estudiantes pertenecientes a los dos centros musicales de Popayán:
Centro musical José Eusebio Caro, dirigido por José Efrían Tupaz y el Centro musical
Sede Norte liderado por Claudia Josefina Dávila Calderón.
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orquesta sinfónica juvenil del putumayo

Con el ánimo de fortalecer la cultura regional a través de competencias musicales y
cognitivas de los procesos de formación sinfónica, en 2014 se integran las agrupaciones Orquesta de Cuerdas de Batuta Puerto Asís y Banda Sonidos de Paz de Puerto
Caicedo, dando lugar a la primera Orquesta Sinfónica Juvenil del Departamento del
Putumayo. Hoy, la Orquesta cuenta también con jóvenes músicos del Proceso Municipal de Vientos de Puerto Asís y promueve la continuidad, el desarrollo y potencialidad de las capacidades artísticas de los estudiantes a través de un trabajo intensivo
alrededor de un repertorio orquestal exigente, que fortalece valores como el trabajo
en equipo y la autoestima y fomenta la expresión musical como principio de construcción del tejido social.

orquesta sinfónica libre de quibdó

Integrada por 92 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Chocó, esta agrupación ha
venido realizando conciertos y recibiendo formación musical en la ciudad y el país
gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Quibdó, Findeter y la Fundación Nacional Batuta. El proceso sinfónico coral ha tenido continuidad hasta la
fecha y ha contribuido a la disminución de riesgos sociales entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este municipio. Durante el 2015, la OSLQ tuvo la oportunidad
presentarse en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá en el marco
de la celebración de la Fiesta de la Música y como un compromiso de la Fundación
Nacional Batuta de evidenciar los resultados de la práctica orquestal juvenil de Colombia en Bogotá. Así mismo, en 2015 fue la agrupación encargada de interpretar los
himnos durante la clausura de los Juegos Nacionales 2015 (sede Quibdó) y participó en
el Festival Detonante 2015, una iniciativa de la Fundación Semana y otras entidades
asociadas que busca generar la oportunidad de que las regiones del país muestren
su potencial de desarrollo.

orquesta infantil y juvenil batuta arauca

Inició en 2012 como Orquesta de Cuerdas con recursos del Ministerio de Cultura y
posteriormente ha recibido apoyo para su sostenibilidad y fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad, así
como de la Gobernación de Arauca. Ha participado en los Encuentros departamentales realizados en la capital, Arauca, en 2012 y 2013, Tame en 2014 y Fortul en 2015.
Este año recibió de la OXY una donación de 26 instrumentos de cuerda y cuenta con
el apoyo de la Fundación Alcaraván. Integrantes de la Orquesta Metropolitana Batuta
Bogotá han realizado talleres en las diferentes áreas instrumentales como parte del
proyecto Conexión Batuta.

GE S TI ÓN AC A D É M I C A

119

orquesta infantil y juvenil batuta vichada

La orquesta inició actividades en 2014 y continuó su actividad en 2015 con recursos
del Ministerio de Relaciones Exteriores (Plan Fronteras para la Prosperidad) y de la
Gobernación del Vichada. Los niños del proceso sinfónico de Puerto Carreño recibieron en 2015 talleres especializados en el marco del proyecto Conexión Batuta, entre los
que destaca el Cuarteto Bacatá de la Universidad Central que tuvo lugar en agosto. Ha
realizado conciertos en el Centro Educativo Regional de Educación Superior CERES,
el auditorio de la Armada Nacional, la Gobernación del Vichada, la Fundación Mavi
y la Fundación Pro World, en Puerto Carreño.

coro batuta gran santander

Integrado por niños y jóvenes del Centro musical Bucaramanga conformado desde
2012, ha participado en el Festival Coral de Santander en el Auditorio Luis A. Calvo
de la Universidad Industrial de Santander y en 2015 participó en el Festival Coral Internacional Gustavo Gómez Ardila bajo la dirección del maestro Sergio Díaz Mantilla.
Este año ganó el Primer puesto del Tercer Festival Intercolegiado de la Cultura y el
Arte con Sentido en la categoría de Coros Infantiles organizado por la Fundación First,
la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo IMCUT.

BALANCE
Y
GESTIÓN SOCIAL
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BALANCE SOCIAL
Los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de las actividades de formación en los centros
musicales Batuta se han clasificado bajo tres indicadores:
••

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

••

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

••

Número de niños, niñas y jóvenes vinculados activamente en los centros
Batuta al cierre de las actividades académicas del año.
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COBERTURA GENERAL
Gráfica 1: Cobertura territorial Batuta 2011 – 2015. Fuente: SIGE.
año

Gráfica 2: Población infantil y juvenil atendida 2011-2015. Fuente: SIGE
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En 2015 la Fundación Nacional Batuta operó un total de 194 centros musicales en 102
municipios del país, incluyendo las capitales de los 32 departamentos y el Distrito
Capital, en los cuales se vincularon un total de 32.192 niños, niñas y jóvenes.
En 2011 se presenta el punto más alto en la cobertura expresada en número de centros
musicales a nivel nacional en los últimos 5 años. En 2012 y 2013, el número de municipios disminuyó en promedio un 5,5%, un porcentaje similar a la baja en el número
de centros musicales con relación a 2011. Sin embargo en 2014 se incrementó el 7%
respecto al número de centros musicales abiertos en el año 2013. Así mismo, la cantidad de municipios atendidos aumentó en un 6%.
En 2015 esta cobertura se mantiene en la misma proporción, pues presenta una disminución no significativa (1%) en el número de centros musicales. Estos índices de
cobertura son proporcionales al sostenimiento y mejora de los estándares de calidad
de la atención ofrecida, los cuales continúan arrojando índices positivos de retención
de estudiantes, comparados con la deserción que existió en años anteriores en los
programas implementados en todo el territorio nacional.
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Con respecto al número de beneficiarios totales, entre 2011 y 2015 se han presentado
variaciones, teniendo como pico más alto de atención el último año. De 2011 a 2013
las variaciones han sido constantes pero poco significativas: en estos tres años se
presentó un aumento gradual del 7% en la cobertura, siendo la transición del 2012 al
2013 la de crecimiento más alto individual (6%). En 2014 disminuyó la cobertura en
un 2%, cambio que guarda relación con la fluctuación en el monto asignado año a
año a los diferentes convenios, en especial el convenio Música para la reconciliación, el
cual se enfoca principalmente a la atención de población víctima y vulnerable en los
territorios más afectados por el conflicto armado interno, en seguimiento a la Ley de
víctimas, cofinanciado hasta el año 2014 por el Departamento de la Prosperidad Social
y a partir del año 2015, por el Ministerio de Cultura. El número de beneficiarios totales
en el último año aumentó en 2.904 comparado con 2014, es decir un 7%.
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De otra parte, se evidencia un porcentaje más bajo de permanencia entre los beneficiarios atendidos en los últimos cinco años, a pesar de la ejecución de un proceso
más fuerte y diverso que incluye población en condición de discapacidad y adultos
mayores, gracias a acciones como el enfoque diferencial de derechos, el enfoque de
rehabilitación, la creación de espacios y tiempos más amplios para una mayor permanencia de los beneficiarios en los centros musicales gracias al aumento de la intensidad horaria y las actividades extra curriculares de acompañamiento, especialmente en
las zonas donde se identificó la mayor presencia de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, la consolidación de redes de apoyo institucional de orden
gubernamental local y nacional y un trabajo continuo y sin interrupciones durante
el período de vacaciones escolares de mitad de año. Esta disminución porcentual en
la asistencia de los diferentes programas obedece a factores externos y coyunturales
de diversa índole que impiden que los beneficiarios asistan regularmente a los centros musicales, como lo son situaciones de orden público en territorio, fenómenos
naturales debidos al cambio climático, procesos electorales, entre otros.
Tabla 1: Población infantil y juvenil atendida por Convenios Batuta –
Diferentes organizaciones 2011-2015. Fuente: SIGE
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Gráfica 3: Población infantil y juvenil atendida por Convenios Batuta –
Diferentes organizaciones 2011-2015. Fuente: SIGE
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El cuadro anterior y la tabla subsiguiente permiten observar que en el período 2011–
2015 la cobertura total del Sistema Nacional Batuta a través de sus diferentes convenios y las organizaciones departamentales Batuta aumentó un 14%, al tiempo que el
convenio Batuta – DPS, ahora Batuta-Mincultura, redujo su cobertura en un 2%; los
beneficiarios atendidos a través de otros convenios y fuentes de financiación crecieron en un 38%, cifras que respecto a 2011, es altamente positiva dado que generó un
menor porcentaje de reducción en la cobertura.
Del total de los 43.773 beneficiarios registrados en 2015, el 50% (21.804), corresponde
al programa Música para la reconciliación, en convenio con el Ministerio de Cultura,
que responde al modelo de intervención de atención psicosocial a través de la música, basado en la música con mayor calidad, impacto y la vinculación de un equipo
de trabajo interdisciplinario musical, administrativo y de atención sicosocial que
permitió llevar a cabo las actividades propuestas con un cumplimiento del 131% de
las metas establecidas para la vigencia 2015.
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Gráfica 4: Población infantil y juvenil atendida por el Convenio.
Batuta – DPS 2014 – Ministerio de Cultura 2015. Fuente: SIGE

El siguiente cuadro muestra el comportamiento comparativo entre los años 2014 y 2015.
asistentes

Gráfica 5: Población infantil y juvenil atendida por el Convenio.
Batuta – Ecopetrol 2014 – 2015. Fuente: SIGE
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Entre 2014 y 2015, el nivel de deserción aumentó considerablemente según el índice de
beneficiarios activos a corte 31 de diciembre, a pesar de que durante los dos años comparados, la atención se prolongó sin interrupciones a mitad de año por receso escolar e
incluso en 2014 se permitió su continuidad hasta el 15 de diciembre mediante la entrada
en vigencia de una adición en el segundo semestre del año, lo cual refleja el compromiso
del DPS, la Fundación Nacional Batuta y actualmente del Ministerio de Cultura para
responder con oportunidades a la complejidad del entorno de la población atendida
según las directrices y enfoque del programa Música para la reconciliación.
Particularmente para este convenio se creó el programa coral dirigido a adultos en
2013 y continuó en 2014 y 2015 con una cobertura total de 221 cupos que se distribuyen a lo largo del territorio colombiano, con presencia en siete (7) Departamentos.
Con el programa coral se beneficiaron los habitantes de Bogotá, Florencia en Caquetá, Popayán, San José del Guaviare, Pasto, Puerto Asís y Buenaventura. Del total de
cupos abiertos para esta modalidad se puede indicar que el 103% se consolidó como
inscripciones y el 87% estuvo constituido por participantes que asistieron de manera
regular al programa.
El Convenio marco de colaboración suscrito con Ecopetrol S.A. atendió 2.405 beneficiarios en las áreas de influencia escogidas por la entidad lo que representa una
disminución del 34% en el porcentaje de atención frente a 2014, básicamente por la
no continuidad automática del convenio.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores (Plan Fronteras para la Prosperidad) y la Fundación Nacional Batuta suscribieron, durante 2015, los Convenios de Asociación N°
003 de 2015 y N° 058 de 2015.
Los proyectos están enfocados a fortalecer los escenarios de promoción cultural que
favorezcan el proceso de integración binacional en la zona de frontera colombo-venezolana, colombo-ecuatoriana y colombo-panameña, beneficiando niños, niñas,
adolescentes y jóvenes habitantes de los departamentos de Arauca (Arauca), Cesar
(Codazzi), Chocó (Riosucio y Unguía), Nariño (Ipiales y Tumaco), Norte de Santander
(Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios), Putumayo (Puerto Asís), Vichada (Puerto Carreño), La Guajira (Maicao y Paraguachón) y Putumayo (Puerto Leguízamo y Puerto
Asís), como también los fronterizos Amazonas (Leticia), y San Andrés, Providencia y
Santa Catalina (Providencia), mediante la formación musical en formato grupal, con
proyección de los resultados entre los estudiantes, sus familias, la comunidad y el entorno. Lo anterior, mediante la cualificación de procesos en el área musical sinfónica,
de iniciación y coros, convocando y articulando las iniciativas de diversos actores y
promoviendo el encuentro entre saberes populares y académicos.
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Gráfica 6: Población infantil y juvenil beneficiada por el Convenio Batuta –
Ministerio de Relaciones Exteriores (Fondo Rotatorio) 2014 – 2015. Fuente: SIGE
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Tanto la cobertura como la población atendida en el año 2015 disminuyeron en 10% y
25% respectivamente. La disminución en la cobertura se debe a la reducción de cupos
en el centro orquestal de Agustín Codazzi, el cual pasó de tener 140 cupos asignados
a 80. La disminución en el porcentaje de beneficiarios activos obedece a factores coyunturales de diversa índole como lo son situaciones de orden público, el fenómeno
del niño y el cambio climático, procesos electorales, entre otros. Así, para este año se
contó con un total de 2.118 niños, adolescentes y jóvenes atendidos en dos programas
de formación musical: Ensamble de iniciación musical/coro y Orquestal Sinfónico,
logrando el 113% de la cobertura establecida, un porcentaje superior comparado con
2013, que fue del 87%.
La implementación de este convenio contó con la cofinanciación de otras fuentes
gubernamentales y privadas tales como el Ministerio de Cultura, Gobernaciones, alcaldías locales y empresa privada. Por lo tanto, las actividades que allí se desarrollaron
corresponden tanto a las propias del convenio, como a otras actividades complementarias producto de esa cofinanciación.

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Los 32.192 niños, niñas y jóvenes beneficiarios e inscritos en los centros musicales,
(sin considerar los beneficiarios de las Organizaciones Departamentales Batuta), en
2015 participaron en varios programas de formación musical. La plataforma de información SIGE permitió hacer un seguimiento de la composición de cada uno de los
programas que, en general, se basan en los diferentes modelos de atención: atención
a primera infancia (Batubebés y Transición), pre-orquesta, coro y orquesta, atención
a la discapacidad y los cursos libres que se ofrecen puntualmente en algunos de los
centros musicales del país.
Gráfica 7: Distribución de beneficiarios por programa
de formación musical 2015. Fuente: SIGE
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coro ensamble de iniciación musical
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Los programas con mayor número de participantes corresponden a coro y ensamble
de iniciación musical, con un registro del 50% de beneficiarios; de hecho, el programa
de Ensamble de iniciación musical por sí solo convoca el 29% de los participantes y
en la Orquesta cuenta con el 9% de los participantes. El restante 12% corresponde a la
participación en el componente de Discapacidad, los Programas de Iniciación Musical (Batubebés y Transición) y a la inscripción de los denominados “cursos libres”,
modalidad acogida por algunos de los centros Batuta, para atender la demanda en
aprendizajes musicales específicos. El número de estudiantes distribuidos por programa se relaciona a continuación:
•• 4.308 estudiantes conformaron las orquestas sinfónicas.
••

Por tercer año consecutivo es significativa la cifra de beneficiarios del programa coral, con un total de 17.948, de los cuales 230 pertenecen al programa
de Agrupación musical de adultos.

••

Otra cifra significativa es la de los estudiantes que integraron los Ensambles
de iniciación musical que fue de 26.512.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN
ATENDIDA EN 2015
A continuación se presentan una serie de 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 32.192 niños, niñas y jóvenes atendidos por la Fundación Nacional Batuta en 2015.

RANGOS DE EDAD
Referente a la atención por rangos de edad se mantiene la tendencia histórica. El 84%
de la población atendida por la Fundación durante 2015 se encuentra entre los 6 y los
18 años de edad. El 54% son niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad y el 30% son
adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad.
Gráfica 10: Distribución de los beneficiarios de la Fundación
Nacional Batuta por edades, 2015 Fuente: SIGE
primera infancia (0 a 5 años) 5%

•• 1.134 niños y niñas fueron beneficiarios de los programas para la primera
infancia; 561 en Batubebés (para niños menores de 2 años de edad) y 573 en
el programa denominado Transición, para niños y niñas entre los 2 y 5 años.
•• 704 fueron beneficiados por el programa especial para la atención de niños,
niñas y jóvenes con diferentes tipos de Discapacidad. Este número corresponde al componente de Discapacidad, vinculado al programa Música para
la reconciliación, y un remanente de algunos programas adicionales, desarrollados en convenios con la Fundación.

infancia (6 a 11 años) 54%
adolescentes (12 a 18 años) 30%
jóvenes (19 a 25 años) 2%
adultos (26 a 59 años) 1%
adulto mayor (>60 años) 0,2%
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Se tiene en cuenta a la población que hace parte del componente de atención a la discapacidad y algunos jóvenes que siguen vinculados con las orquestas y agrupaciones
de Batuta que están entre los 19 y los 35 años. Los adultos y adultos mayores se encuentran principalmente vinculados a través de las agrupaciones musicales de adultos.
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PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS TOTALES POR GÉNERO

PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS TOTALES POR ETNIAS

En cuanto a la distribución de la población por género se presenta un registro equitativo en el periodo 2011- 2015 y totalmente congruente con los indicadores demográficos
generales del país, es decir, que existe una leve ventaja porcentual en la cantidad de
población de género femenino.

En cuanto a la participación de beneficiarios totales por etnias diferentes a la mestiza sobre el total de la población atendida, la representación más significativa es de
afrocolombianos con el 10%. Le sigue la población indígena que representa un 2%, la
raizal que representan el 0,7% y los ROM que constituyen el 0,03% de los beneficiarios.

Gráfica 11: Distribución de los beneficiarios de la Fundación
Nacional Batuta por género, 2015 Fuente: SIGE

Gráfica 12: Distribución de los beneficiarios de la Fundación
Nacional Batuta por etnias 2015 Fuente: SIGE
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POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

POBLACIÓN DISTRIBUIDA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO

Gráfica 13: Distribución de beneficiarios de la Fundación Nacional
Batuta en 2015 por tipo de discapacidad.Fuente: SIGE

El nivel socioeconómico en Colombia es una “clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente
para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios
permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones”.5 Se identifican seis estratos:
1: bajo-bajo; 2: bajo; 3: medio-bajo; 4: medio-alto; 5: alto-bajo, y 6: alto-alto.

discapacidad cognitiva (55%)

discapacidad física (12%)

La población atendida en los programas musicales de la Fundación Nacional Batuta
en el país, pertenecen mayoritariamente a los estratos más bajos de esta clasificación,
precisamente el 93% de ellos residen zonas clasificadas como estrato 1, 2 y 3.

discapacidad mental (8%)

Gráfica 14: Distribución de los beneficiarios de la Fundación Nacional
Batuta en 2015 por estrato socioeconómico. Fuente: SIGE
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Durante el 2015 se atendieron 841 niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad,
cifra que corresponde al 3% sobre el total de la población atendida. De estos beneficiarios, 463 es decir el 55% presentan discapacidad cognitiva, el 19% discapacidad
múltiple y el 26% restante presentan discapacidades de tipo física, sensorial o mental.
Gran parte de dicha población fue atendida por la FNB mediante el Componente de
Discapacidad del programa Música para la reconciliación en convenio con el Ministerio
de Cultura. Los otros niños, niñas y jóvenes con algún tipo de discapacidad, están
integrados totalmente a las actividades regulares que se desarrollan en los diferentes
centros y programas en todo el país.
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DANE, “Estratificación Socioeconómica”. http://www.dane.gov.co/index.php última consulta
12 de marzo de 2013
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POBLACIÓN REGISTRADA EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
E IDENTIFICADA COMO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
Gráfica 15: Distribución de los beneficiarios atendidos en 2015
según condición de vulnerabilidad. Fuente: SIGE
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9291
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víctimas (46%)
sin información (6%)

14675

ESCOLARIDAD
Los registros en el SIGE del año 2015 muestran que la gran mayoría de la población
atendida por la Fundación Nacional Batuta (89%) corresponde a 27.884 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.
Gráfica 16: Distribución de los beneficiarios atendidos
en 2015 vinculados al Sistema Escolar. Fuente: SIGE
2069 1061

no vulnerables (19%)
sin información (6%)

La población vulnerable es aquella que se encuentra en situación de pobreza. Como
se observa en el indicador anterior, el 75% de la población atendida por la Fundación
en el 2015 presenta dicha condición, considerando a las víctimas. La gráfica siguiente
distingue de este grupo aquellos que se han identificado como víctimas del conflicto,
en tanto se encuentran en situación de desplazamiento forzado, han sido afectados
por minas antipersonales, desaparición forzada, secuestro, despojo o cualquier situación vinculada al conflicto armado interno. La categoría No vulnerables corresponde
a los beneficiarios que no presentan ninguna de estas condiciones y Sin información
corresponde a aquellos beneficiarios que al momento de realizar el proceso de inscripción y registro no reportaron datos al respecto.
Durante 2015, se atendieron 14.675 beneficiarios víctimas del conflicto armado interno,
quienes representan el 46% del total de la población. Otro 29% de los beneficiarios se
encuentran en situación de vulnerabilidad. La distribución geográfica de los beneficiarios víctimas permite destacar que, por ejemplo, los departamentos que presentan
mayor número de beneficiarios víctimas del conflicto armado interno son Antioquia,
Nariño y Putumayo. En el caso de San Andrés y Providencia, se registran solo ocho
beneficiarios víctimas del conflicto, aunque el 100% de los beneficiarios de este departamento se encuentran en situación de vulnerabilidad (pobreza y pobreza extrema).6

6
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escolarizado (90%)
29062

no escolarizado (3%)

El grupo de población no escolarizada (1.061) está integrado en parte por los niños y
niñas en edades preescolares, atendidos por los programas de primera infancia Batubebés y Transición que no registran vinculación a jardines infantiles. Por otra parte, se
encuentran en este grupo algunos de los beneficiarios del componente de discapacidad del programa Música para la reconciliación y algunos jóvenes que ya han egresado
del sistema escolar, pero que continúan haciendo parte de los ensambles, coros y
orquestas de Batuta. Sólo el 6% de la población se encuentra sin formación.
Una de las estrategias de acompañamiento psicosocial es la activación de las redes
sociales 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 2015 identificar los niños, niñas, adolecentes 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.

El detalle por departamento se puede consultar en el Anexo 5: “Condición de la Población Atendida”
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES BENEFICIARIOS TRABAJADORES

AFILIACIÓN A SALUD

Durante 2015 se registraron en el SIGE 64 casos de beneficiarios trabajadores a nivel
nacional; cabe aclarar que dicha estadística no tiene en cuenta a los beneficiarios mayores de edad y por tanto, registra el índice de la condición de trabajo infantil. Algunas de la acciones tomadas para mitigar dicha condición en los niños beneficiarios de
la FNB, desde los Centros musicales respecto a esta situación, fue realizar remisiones
a unidades de atención del DPS y realizar jornadas de formación y orientación a las
familias al respecto de temas relativos al trabajo y a la problemática de la consecución
de los recursos familiares.

El 88% de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios en el año 2015 contó con afiliación
al sistema de seguridad social en salud. En 2011 sólo el 4% reportó no estar afiliado,
en 2012 y 2013 el porcentaje de beneficiarios no afiliados disminuyó y se mantuvo,
respectivamente, en 2% de la cifra del total de la población beneficiaria y finalmente
en 2015 el reporte es del 4%.
Gráfica 18: Distribución de los beneficiarios al respecto de su
afiliación a seguridad social en salud en 2015 Fuente: SIGE
2075

Gráfica 17: Distribución de los beneficiarios menores de edad que reportaron
vinculación con algún tipo de trabajo en 2015. Fuente: SIGE
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Para mitigar la condición de No afiliación, de los beneficiarios de la FNB, se remitieron a las organizaciones no gubernamentales, a las Unidades de atención del DPS o
a los Centros Dignificarte, y se desarrollaron jornadas de formación y orientación a
las familias sobre las causas e implicaciones del trabajo y la explotación infantil que
afectan el potencial y dignidad de los niños y niñas. 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.
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN
La Coordinación de información y seguimiento a proyectos desarrolla las actividades
de seguimiento a la ejecución de los convenios de carácter nacional y local, apoyando
a las Gerencias regionales en la elaboración de los planes de acción y de los informes
de gestión que sirven de soporte a la ejecución de los proyectos; para la elaboración y
entrega de estos informes también se hizo seguimiento y consolidación de la información proveniente de otras dependencias de la Fundación según los requerimientos
de los aportantes. Adicionalmente, la Coordinación realizó actividades de soporte
administrativo a la Fundación Batuta Caldas y a la Corporación Batuta Risaralda.
Dentro de las actividades de renovación y mejora adelantadas por la Coordinación se
encuentran la campaña iniciada en 2013 que busca el fortalecimiento de la plataforma
tecnológica por medio de la optimización y aprovechamiento del SIGE (Sistema de
Información y Gestión de Estudiantes), haciendo uso eficiente, efectivo, veraz, completo, exacto, actualizado, comprobable, comprensible y puntual de la información
recogida en las zonas de atención territorial, para mejorar la capacidad de respuesta
tanto para usuarios internos como externos, incluyendo otras variables que arrojen
indicadores estratégicos que propendan por la calidad en el seguimiento de la ejecución de los convenios, así como los seguimientos e informes administrativos, musicales y de las actividades psicosociales de los proyectos.
Así mismo, en 2015 se han configurado nuevos informes en el SIGE para facilitar la
consecución y recopilación de información detallada y veraz, como datos de ubicación geográfica de los Centros musicales a nivel nacional, en aras de consolidar el
Directorio Nacional de Centros musicales y el Mapa musical de la Fundación Nacional
Batuta, el cual consiste en una herramienta virtual que permite visualizar y referenciar geográficamente los Centros musicales Batuta, sus programas de formación, sus
fuentes de financiación y las características demográficas de la población atendida
en cada uno de ellos, y cuenta con las siguientes características:
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•• Visualización en modo Mapa y Satélite
••

Barra superior de búsqueda

••

Publicación de comentarios de usuarios en las redes sociales Facebook y
Twitter

••

Re-direccionamiento a la página web oficial de la FNB.

••

División geográfica en las 6 regiones naturales del territorio nacional

•• Acceso a Street View
••

Estadísticas generales sobre la cobertura nacional

••

Listado y georreferenciación de centros musicales a nivel nacional

••

Ficha técnica de cada centro musical

••

Listado y georreferenciación de los programas de formación

••

Consulta personalizada de características demográficas de la población por
centro musical

••

Calendario de eventos actualizado

•• Visualización georreferenciada de Coros, Ensambles y Orquestas
•• Visualización georreferenciada de fuentes de financiación
Finalmente, para apoyar el uso eficiente de la herramienta SIGE entre los usuarios
locales se creó un nuevo video institucional del Flujo de la Información usado en las
jornadas de capacitación virtuales de los diferentes convenios y acuerdos.
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Más de 400 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron del Encuentro de coros
y ensambles Batuta Bogotá que se realizó en el Auditorio Fabio Lozano.

GESTIÓN SOCIAL
El Modelo de acompañamiento psicosocial de la Fundación Nacional Batuta apunta
a la reivindicación de la dignidad humana y a enriquecer la vida de los niños, niñas,
adolescentes y las familias desde la práctica musical colectiva para el desarrollo de
su pleno potencial y contribuir, así, a mitigar los efectos de diversas situaciones de
vulnerabilidad presentes en el contexto colombiano.
Este proceso parte por reconocer que las personas, las familias y las comunidades
tienen recursos para dinamizar por sí mismos cambios en sus vidas, y es en la interacción y comunicación con las demás personas que es posible desarrollar el potencial para lograr estas transformaciones. Esta perspectiva se entrelaza con una de
las premisas del proceso de formación musical en Batuta establecida en el Modelo
orquesta-escuela el cual reconoce que todas las personas tienen recursos para aportar
en la consolidación del hecho musical y privilegia el aprendizaje musical de conjunto.

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD
Generar un sentido de apropiación con relación a los procesos de formación musical y acompañamiento psicosocial gestados en los Centros musicales es un reto de
los equipos locales. La apropiación es multifacética, por lo tanto existen muchos
elementos que están asociados a su desarrollo y requiere una conexión emocional
compartida entre todos los actores involucrados. Este vínculo es el resultado del contacto positivo prolongado de participar de experiencias y de una historia en común
(Jariego, 2004, pág. 193).
En este sentido, en 2015 se realizaron acciones tendientes a cualificar a los equipos
en aspectos propios de su quehacer con perspectiva para construir comunidad en los
Centros musicales y se fomentó el acercamiento a las familias mediante el desarrollo de conciertos, clases abiertas, reuniones con familias y comités de participación.
Entre estas acciones se destacan las siguientes:
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capacitación al equipo de gestión social

Se desarrolló la capacitación presencial para 20 personas del equipo de Gestión social con el fin de garantizar la calidad de las acciones de carácter psicosocial en los
Centros musicales Batuta. Esta capacitación permitió identificar los avances en la
estrategia de acompañamiento psicosocial a población víctima del conflicto armado.
Además, se socializaron experiencias significativas replicables en otros municipios.
También se realizó una aproximación a nuevas herramientas para el abordaje de los
beneficiarios mediante técnicas narrativas, espacio que fue liderado por José María
Siciliani. Por otra parte, se abordó la técnica de manejo de trauma- TRE, socializada
por Pedro Rojas Posada, como herramienta de cuidado y contención emocional de
los profesionales que trabajan con población víctima del conflicto o en situación de
extrema vulnerabilidad.
Los principales logros del proceso de acompañamiento evidenciados en la capacitación fueron:
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••

La articulación de los equipos que trabajan con y sin población en condición
de discapacidad para el programa Música para la reconciliación, lo que permitió la consolidación de estrategias que fortalecen el proceso musical y de
acompañamiento psicosocial.

••

La planeación estratégica de la Fundación Nacional Batuta fue comprendida
desde una perspectiva amplia y fue reconocida como bitácora de cada una
de las acciones que se emprenden a nivel local.

••

El rediseño del acompañamiento psicosocial desde una perspectiva de mayor
amplitud para estar en sintonía con los objetivos misionales de la Fundación
y las nuevas apuestas desde el ámbito de la gestión cultural.

••

Seguimiento y acompañamiento al equipo de gestión social.
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visitas de seguimiento

En estas visitas se brindó asesoría a los equipos en cuanto a la estructura conceptual
y metodológica, se retroalimentó la implementación de jornadas socioeducativas con
los beneficiarios y sus familias, y se reflexionó acerca de las nuevas estrategias que el
acompañamiento requiere en relación a las propuestas definidas por las profesionales
en cada territorio.
Como resultados de esta acción, se priorizan dos grandes aprendizajes: uno que tiene
que ver con el sentido del acompañamiento psicosocial con las personas que han sufrido la violencia de manera directa e indirecta y en relación a sus necesidades, y de
otro lado, el aporte de cada profesional a la consolidación de una estrategia cada vez
más acertada y dinámica que permita establecer horizontes para el acompañamiento psicosocial de acuerdo con las particularidades de las poblaciones que habitan el
territorio colombiano.

Las tres reuniones de seguimiento y planeación que se desarrollaron con las profesionales en la Regional Oriente en Florencia, Villavicencio y Bucaramanga fueron de gran
valor para el fortalecimiento de los procesos en dichas zonas del país. En Florencia
se reunió el equipo psicosocial de Neiva y Florencia, en Villavicencio se contó con la
participación de las Profesionales de Soacha, San José del Guaviare, Yopal y Meta; y
en Bucaramanga se reunió el equipo de Arauca, Barrancabermeja, Cúcuta, Villa del
Rosario y la capital santandereana. En estas reuniones se replicaron los contenidos
abordados en la capitación desarrollada para el equipo de gestión social como estrategia para garantizar que todas las profesionales de la Regional accedieran a los mismos
contenidos y se retomaran las condiciones particulares de los contextos. Además fue
una excelente oportunidad para unir al equipo, para conocer y reconocer sus posibilidades de crecimiento y construcción colectiva sin importar las distancias geográficas
y para tejer entre todos los sueños de las familias y los beneficiarios.
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reuniones con familias y comités de participación

Forma parte de la dinámica de todos los Centros musicales realizar acciones que
permitan reforzar el vínculo con la comunidad inmediata mediante el desarrollo de
comités de participación y reuniones con familias, al igual que los conciertos. Estas
acciones han sido históricamente lideradas por el coordinador musical y la asistente
administrativa para generar mayor arraigo del proceso de formación en los territorios.
En las reuniones con familias se brindó información general sobre los proyectos y
los avances de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso musical y en
los comités se fomentó la participación de familias, beneficiarios y organizaciones
cercanas al Centro musical para recibir retroalimentación y construir mayor sentido
de pertenencia por los procesos gestados en cada localidad.

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

generalidades

La Estrategia de acompañamiento psicosocial partió de la contextualización de las
realidades de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias. Se retomaron los
aprendizajes y lecciones aprendidas del año anterior. Desde esta perspectiva, cada
profesional de Gestión social construyó el mapa del proceso a desarrollar estableciendo el alcance del acompañamiento y los módulos de trabajo. Teniendo en cuenta lo
anterior, a nivel nacional se desarrollaron cuatro ejes de intervención:
••

Fortalecimiento familiar con énfasis en saberes ancestrales y prácticas culturales o en aspectos de la dinámica familiar (Popayán, Pasto, Ibagué, Mocoa, Buenaventura, Florencia, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Yopal,
Arauca, Villavicencio, San José del Guaviare y Cúcuta).

••

Fortalecimiento de cultura de paz mediante el fomento del buen trato, la no
violencia y el respeto de la dignidad humana (Montería, Valledupar, Sincelejo, Tierralta, Magangué, Bogotá, Bucaramanga y Barrancabermeja).

••

Fortalecimiento de procesos identitarios de los beneficiarios y sus familias
(Neiva y Soacha).

••

Promoción de la cohesión grupal para tejer confianza entre los beneficiarios,
sus familias y el equipo de trabajo. Este eje se desarrolló en las ciudades
donde se establecieron grupos nuevos o donde hubo reubicación del Centro
musical (Cali, Puerto Asís y Quibdó).

Acciones con la comunidad. Fuente: SIGE año 2015
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La Estrategia de acompañamiento psicosocial buscó potenciar las siguientes dimensiones:
•• Acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: para generar
esta estrategia, se parte de reconocer que el mundo emocional y relacional
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es el centro del acompañamiento
psicosocial por lo tanto esta acción posibilitó la construcción de vínculos
afectivos mediante la interacción con nuevos amigos, incrementando el
sentido de cooperación y solidaridad entre pares, lo que abonó el terreno
para el trabajo en equipo y la sana convivencia.
••

Implementación de nuevas estrategias pedagógicas: se aumentó la participación de los beneficiarios en el proceso de acompañamiento y se fomentó
en la población el descubrimiento de nuevos intereses relacionados tanto
con la música como con la comprensión de sus realidades.

••

Reconocimiento de los límites: se propició la reflexión acerca de las situaciones que generan violencia en la familia y en la comunidad, de tal manera
que ante esta identificación se dio paso para que los niños, niñas y adolescentes repensarán cómo, a través de acciones basadas en el respeto y en el
reconocimiento de los límites del otro, es posible disminuir la violencia y
concertar formas asertivas para convivir en la familia, en la escuela y en el
barrio sin llegar al maltrato.

acompañamiento a las familias

El mundo emocional de los beneficiarios como centro del proceso requiere de un
acompañamiento armónico por parte de la familia. Es así como el abordaje con la
familia se dio en dos líneas de trabajo:
••

Saberes ancestrales y prácticas culturales
En esta línea, los padres y madres evocaron con emoción las historias familiares, los juegos tradicionales e hicieron una comparación reflexiva sobre
las prácticas de interacción de niños y niñas en el pasado con las que se dan
en la actualidad. Reconocieron el valor que tiene el compartir en el juego
colectivo en el hogar especialmente en épocas en las cuales muchos de los
NNJA se han centrado en el uso de las tecnologías y en la interacción virtual.
Las familias se plantearon el reto de fomentar escenarios donde los hijos
e hijas puedan interactuar de manera directa. Además, identificaron las
pautas familiares reflexionando sobre cuáles se deben conservar y cuáles
hay que replantear. Hicieron énfasis en la importancia de mantener las prácticas que contribuyen a garantizar la protección y el cuidado de los hijos e
hijas. Con respecto a las prácticas culturales y la etnia, algunas comunidades
consideran que se debe conservar y continuar transmitiendo aspectos culturales como la manera de vestir, peinados, ocupaciones, cuidado del medio
ambiente, infraestructura de calles y casas, economía doméstica, entretenimiento y las fiestas. En otras comunidades, especialmente indígenas, se
destacó la tradición cultural indígena y la importancia de preservar la lengua
nativa. Reflexionaron sobre la importancia de establecer acciones para el
rescate de la cultura ancestral puesto que manifiestan que sus costumbres
se han ido perdiendo y los NNJA son más occidentalizados.

••

Fortalecimiento familiar
Algunos de los resultados de esta línea son la generación de procesos reflexivos sobre las normas, límites y el castigo partiendo del reconocimiento
y el respeto por los derechos y las responsabilidades. Además se abordó la
relevancia de fortalecer el vínculo familiar, ante lo cual mencionan la importancia de mantener la conexión entre padres e hijos porque los valores que se
aprenden en el hogar durante la infancia, se reflejan en las acciones cuando
los NNJA entran en la vida adulta. También le proporcionó a los integrantes de los núcleos familiares herramientas fundamentales que generaron
procesos de análisis, reflexión y proyección acerca del desempeño de roles,
relaciones afectivas, establecimiento de vínculos y procesos comunicativos
con carácter asertivo.

Acciones con la comunidad. Fuente: SIGE año 2015
talleres para niños,
niñas y adolescentes

2014

jornadas de animación de lectura

cine foro
2015

0

150

500

1000

BA L A NCE Y G E S TIÓ N SO C IAL

1500

2000

2500

B A L A N C E Y GE S TI ÓN S OC I A L

151

TRABAJO EN RED

Acciones con la comunidad. Fuente: SIGE año 2015

visitas domiciliarias
2014

El equipo de profesionales de Gestión social implementó una línea de trabajo relacionada con el fortalecimiento del trabajo en red mediante el desarrollo de tres estrategias: la articulación interinstitucional, la gestión y las remisiones.
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Esta estrategia consistió en la participación permanente en mesas o comités de trabajo existentes en el territorio que tienen intereses en común con la Fundación Nacional
Batuta. Durante este año se logró el establecimiento de nuevas relaciones institucionales, lo que permitió hacer presencia en espacios relacionados con la política social
de infancia, adolescencia y discapacidad.

acompañamiento a centros musicales
de recursos propios y otros convenios en bogotá

En estos espacios se logró aportar en la construcción y puesta en marcha de políticas
públicas que benefician el enramado de la atención a la población, especialmente en
temas de acompañamiento psicosocial, inclusión social para personas con discapacidad y ampliación de oportunidades para fomentar la vida social y cultura. Además,
se participó en las mesas de adolescencia donde se generaron rutas de atención y
estrategias para disminuir el embarazo y el suicidio.

El objetivo primordial es propiciar espacios que garanticen el reconocimiento, la
participación y el empoderamiento de todos los procesos de los Centros musicales
por parte de los NNAJ, sus familias, los equipos de trabajo y la comunidad, a través
de la participación, la cohesión social, la igualdad y la responsabilidad, que a su vez
fortalezcan procesos de identidad, inclusión, colaboración y respeto. Este objetivo
se cumplió mediante el desarrollo de talleres con niños, padres y visitas domiciliares
para la atención y remisión de casos que lo ameriten.

A continuación se enuncian los 16 municipios y las instancias de participación en las
que la Fundación Nacional Batuta hizo presencia:

En 2015 se creó la Coordinación de gestión social para la Regional Bogotá –Antioquia
con el objetivo de acompañar los procesos psicosociales que se desarrollan en los
diferentes convenios, programas y proyectos bajo los lineamientos del Modelo de
acompañamiento psicosocial de la Fundación Nacional Batuta.

Mándala realizada por el equipo Batuta en el Encuentro anual de gestión social.

Seguimiento psicosocial. Información tomada del SIGE – Informes de seguimiento
bogotá/antioquia
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ciudad

instancia de participación a las que pertenece batuta
Mesa de salud mental de antioquia

medellín

Mesa interinstitucional de la comuna 8
y mesa de derechos de la comuna 1
Mesa de política pública en discapacidad
y comité de plan de desarrollo local de icbf
Mesa de trabajo de la comuna 9

bello

Mesas de trabajo: problemáticas y situaciones
que vivencias las familias y los nnaj.

bogotá

Consejo local cultural- localidad de bosa

cartagena

Mesa del programa de cero a siempre

magangué

Comité de justicia transicional

magdalena

Consejo de política social

sucre

Consejo de política social

pasto

Comité municipal de discapacidad y comité departamental
de discapacidad
Consejo municipal de infancia

tumaco

Comité municipal de discapacidad
Comité de discapacidad

buenaventura

Red comunitaria de protección infantil recoprin
Concejo comunitario vereda la gloria

soacha

Comité de impulso y comunicación,
organizado por aldeas infantiles sos
Mesa de infancia municipal y mesa de primera infancia
Red santandereana de personas con discapacidad

bucaramanga

Mesa de trabajo sobre infancia y
adolescencia dentro de la comunidad
Comités de infancia y adolescencia para uso
del tiempo libre y refuerzos escolares

pereira
neiva
villavicencio
cúcuta
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Encuentro territorial snbf para la formulación
de la política de infancia y adolescencia
Mesa de trabajo acerca del suicidio
Mesa de cultura municipal neiva
Mesa para la prevención del embarazo adolescente
Encuentro mesa territorial
Mesa municipal de vivienda de cúcuta
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gestión institucional a nivel local

Gracias a la capacidad de gestión de los equipos de los Centros musicales se lograron
numerosas alianzas con organizaciones del sector privado y público, especialmente
para contribuir con el bienestar de la población frente al acceso a servicios y para
visibilizar el impacto de la música en la comunidad. Entre los ejemplos destacables
está la consecución de cursos de belleza, lencería, modistería, y pastelería entre otros,
en Pasto, Popayán, Medellín, Magangué y Bucaramanga, como una alternativa ocupacional para las familias.
En el sector cultural se logró la participación en diferentes festivales y eventos musicales a nivel regional y local. La articulación con las bibliotecas públicas y con gestores culturales permitió ampliar la oferta pedagógica dirigida hacia la población
para fomentar intercambio cultural desde la lectura y el acceso a museos, parques
temáticos y teatros. Además, se adquirieron donaciones materiales representadas en
préstamo de auditorios, entradas gratuitas a clubes vacacionales y parques recreativos,
refrigerios y libros.
La acción relacionada con la capacidad de gestión institucional ha sido enmarcada,
en 2015, en el proyecto denominado Ampliación de horizontes culturales cuyo objetivo
y líneas de acción están reseñadas en la página 75 del presente informe.

ALIANZAS

remisiones

Otra acción estratégica que hace parte del acompañamiento a la población y que
se deriva del trabajo en red fue el proceso de remisión institucional con el cual se
buscó promover la atención de los beneficiarios y sus familias por parte de una institución especializada frente a una necesidad puntual, especialmente en el tema de
goce efectivo de derechos relacionados con los sectores de salud, educación, cultura,
protección y bienestar.

La remisión de casos tuvo especial énfasis en servicios de salud logrando afiliación,
atención con especialistas, orientación psicológica, servicios de terapias y rehabilitación especialmente para la población con discapacidad. En temas de bienestar fue
relevante la gestión para orientar y remitir a las familias a diferentes programas del
Estado como los Centros Dignificar, programas del DPS e ICBF, comisarías de familia
y Defensoría del Pueblo. También se logró la atención y orientación jurídica a través
de oficinas de asesoría de diferentes universidades.

alianzas con universidades

Para la Fundación Nacional Batuta es pertinente mantener activas las alianzas con
las universidades como estrategia para fortalecer el acompañamiento psicosocial de
las comunidades beneficiarias de los procesos de formación musical del proyecto
Música para la reconciliación. En 2015 se contó con la participación de profesionales
en formación de Trabajo social y Terapia ocupacional que apoyaron los procesos en
las ciudades de Bogotá y Soacha.
Universidades y profesionales de formación vinculados.
Fuente: Coordinación de Gestión Social
universidad del rosario
universidad de la salle

Las principales acciones en servicios de educación fueron la remisión para vinculación escolar de beneficiarios no vinculados al sistema y el establecimiento de contactos institucionales para lograr orientación y formación de las familias en el trabajo. Frente a servicios culturales las remisiones de beneficiarios estuvieron ligadas
al acceso en procesos de formación complementaria a la música como teatro, danza,
pintura y en una minoría como lo es el caso de Buenaventura, en fotografía.
Es significativo mencionar la corresponsabilidad de las familias en este proceso de
remisión, pues si bien la Fundación Nacional Batuta estableció los contactos institucionales, fueron las mismas quienes agenciaron su atención logrando además de
oportunidades de acceso, habilidades para exigir sus derechos.
Datos tomados del SIGE. Informe de trabajo en Red,
octubre 30 de 2015 – Remisiones Institucionales
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Uno de los resultados destacables de la alianza con la Universidad del Rosario fue la
aprobación de la publicación del libro Estrategias para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en ambientes musicales: enfoque para niños, niñas y adolescentes con discapacidad que han sido víctimas del conflicto armado en Colombia, que permite profundizar
y dinamizar el trabajo en el área de terapia ocupacional en beneficio de los procesos
pedagógicos y musicales de las personas con discapacidad pertenecientes al programa
Música para la reconciliación.
Además, se realizó un análisis bibliométrico sobre los efectos terapéuticos de la música en la regulación emocional de adolescentes con discapacidad para lo cual se revisaron los trabajos científicos publicados desde el año 2010 a 2015 en inglés y español en
cinco bases de datos electrónicas (Science Direct, Proquest, Pubmed, Psicodoc, Ebscohost).
Los artículos identificados evidencian cómo la música incide en la disminución de
la agresión, tensión y ansiedad, también logra aliviar los niveles de dolor y malestar
producido por enfermedades. Además, promueve las habilidades de interacción y comunicación, aumenta la motivación y ofrece alternativas para mejorar la resistencia
de material emocional no deseado.

salud
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international association for expressive sandwork
y la fundación suramericana

El Proyecto de Trabajo Expresivo con Arena – TEA ha beneficiado a 125 niños y niñas
desde 2012 en los Centros musicales de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Lo anterior ha
permitido la vinculación de adultos voluntarios que cumplen la función de proteger y
contener el proceso de cuidado terapéutico que desarrolla cada niño o niña mediante
el juego en su caja con arena.
En 2015 participaron once niños y niñas de Medellín del Centro musical Santo Domingo Savio. Este ejercicio posibilitó a los niños y niñas activar el proceso de autorregulación psicológica utilizando su propio potencial creativo y resiliente, logrando
disminuir los niveles de ansiedad o agresividad, aumentando la confianza en sí mismo, la atención y concentración y expresión de emociones, entre otros.

leer es mi cuento

En el merco del proyecto Música para la reconciliación se hizo entrega a los beneficiarios
directos de los libros de la serie Leer es mi cuento, la cual forma parte de las estrategias
de fomento a la lectura en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura liderado
por los Ministerios de Educación y de Cultura.

En mayo y junio de 2015 se entregaron a los beneficiarios de la FNB 16.328 ejemplares
de los 19.021 libros enviados a los diferentes Centros musicales; los restantes 1.207
ejemplares reposan en los Centros musicales para generar acciones de animación
de lectura.
El siguiente cuadro muestra el número de libros entregados según la regional y el
tipo de Centro musical:

óptica alemana

Desde el 2014, fecha de celebración del centenario de la Óptica Alemana, se generó
una alianza estratégica interinstitucional para promover el acompañamiento a población que ha sido víctima del conflicto armado a través de brigadas de salud visual
y jornadas de promoción y prevención en los niños, niñas y jóvenes con y sin discapacidad. En 2015 se realizaron 140 revisiones de optometría y se entregaron 74 gafas
con montura, cordón, estuche y paño limpiador.

Beneficiarios de la brigada de salud visual que se realizó gracias a la donación de Óptica Alemana.
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n° de libros entregados
regional

c.m ensamble
y coro

c.m
ensamble

c.m discapacidad

occidente

2.476

1.405

248

norte

2.529

2.030

50

oriente

2.888

2.155

123

bogotáantioquia

1.362

842

220

subtotal

9.255

6.432

641

ejemplares
entregados a
beneficiarios

16.328

ejemplares de
dotación en c.m

1.207

total

17.535
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La entrega de libros de esta serie ha generado motivación y participación por parte
de los beneficiarios, el equipo de los Centros musicales y las familias. A continuación
se mencionan otros resultados de este proceso:

160

••

Durante las actividades se encontró que las imágenes y el sentido de apropiación de los textos favorecieron la interacción en los grupos, la curiosidad
y el deseo por vincular a sus pares en lo que cada uno estaba leyendo. También ayudó a potenciar el aprendizaje significativo de la población demás
de impulsar la capacidad para exponer el pensamiento propio, estimulando
y satisfaciendo la curiosidad intelectual.

••

Se generaron alianzas con entidades educativas y bibliotecas para realizar
de manera conjunta la actividad de entrega, lo que permitió conocer las
instalaciones de otras entidades cercanas al Centro musical.

••

La animación de lectura se convirtió en la estrategia escogidas por los
equipos de los CM, sobre todo los Tipo B, para abordar de manera lúdica
y pedagógica temas y situaciones presentadas en los centros musicales. Es
una forma de sensibilizar a la población frente a situaciones de convivencia,
buen trato, diálogo, etc.

••

Se implementó una nueva estrategia de entrega de la dotación: el desarrollo
de visitas domiciliarias llevadas a cabo por los equipos locales para entregar
la dotación, lo que promueve favorablemente las relaciones entre la comunidad y el proyecto.

••

Un aspecto que evidencia la necesidad de continuar con este tipo de acciones
es la dificultad para leer que presentan algunas personas (son tímidos a la
hora de leer y no se logra que sus compañeros los escuchen). Esta situación
requiere continuar abordando la estrategia de lectura en la población infantil y juvenil beneficiaria del proyecto.
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GESTIÓN FINANCIERA
La gestión financiera de la Fundación depende de la operación de los numerosos
convenios y contratos de asociación o cooperación que se celebran anualmente con
entidades públicas del orden nacional y local, entidades de cooperación internacional
y diferentes entidades privadas. Además, depende del manejo de los recursos propios
provenientes de inscripciones, donaciones e ingresos por concepto de conciertos,
venta de material didáctico y otros proyectos, del manejo de activos y de los recursos
no operacionales, en particular aquellos asociados al patrimonio.
A continuación se presenta una tabla que resume el Estado de Resultados al final del
ejercicio, en comparación con el año inmediatamente anterior, y se presentan reflexiones ilustrativas al respecto de la gestión de los ingresos, los gastos y el manejo
del patrimonio de la Fundación durante la vigencia de 2015.

GE S TI ÓN A D M I N I S TR ATI VA
Y FINANCIERA
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BALANCE
Balance General de la Fundación Nacional Batuta a 31
de diciembre de 2015 y 2014 (Millones de Pesos)
2015

2014

variación
absoluta

variación
relativa

activos

pasivos y patrimonio

activos corrientes

pasivos corrientes

2015

2014

variación
absoluta

variación
relativa

734.88

1,419.26

-684.38

-48.2%

cuentas por pagar
y proveedores

361.87

587.16

-225.29

-38.4%

inversiones
temporales

1,610.15

514.80

1,095.35

212.8%

obligaciones
laborales

209.10

218.14

-9.04

-4.1%

deudores

1,364.51

956.90

407.61

42.6%

total de los activos
corrientes

5.76

7.30

-1.54

-21.1%

3,709.54

2,890.96

818.58

28.3%

pasivos estimados
y provisiones
ingresos recibidos
por anticipado

1,156.32

1,436.28

-279.96

-19.5%

total de los pasivos
corrientes

1,733.05

2,248.89

-515.84

-22.9%

total de los pasivos

1,733.05

2,248.89

-515.84

-22.9%

patrimonio

6,635.73

5,888.90

746.83

12.7%

resultado
del período

31.44

24.53

6.91

28.2%

total patrimonio

6,667.17

5,913.43

753.74

12.7%

total de los pasivos
y patrimonio

8,400.22

8,162.32

237.90

2.9%

efectivo

activos no
corrientes
inversiones

487.08

1,459.62

-972.54

-66.6%

1,467.39

1,792.96

-325.57

-18.2%

0.00

4.85

-4.85

-100.0%

valorizaciones

2,736.21

2,013.92

722.29

35.9%

total de los activos
no corrientes

4,690.68

5,271.35

-580.67

-11.0%

total de los activos

8,400.22

8,162.32

237.89

2.9%

propiedad planta
y equipo
diferidos
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ACTIVOS TOTALES

PASIVOS TOTALES

Para el año 2015 los activos de la Fundación alcanzaron los $ 8.400.22 millones de
pesos lo que representa un decrecimiento del 2.9% con respecto a diciembre de 2014,
fecha en la cual ascendieron a $8.162.32 millones de pesos. Este hecho obedece, principalmente, a la disminución en los activos fijos por concepto de la depreciación
correspondiente al período de 2015. Por otra parte, se evidencia un aumento en las
valorizaciones correspondiente a un 35.9%. La siguiente gráfica expresa la evolución
de los activos de la Fundación durante los últimos 5 años.

Para el año 2015 los pasivos de la Fundación alcanzaron los $1.733.05 millones de pesos
lo que representa un decrecimiento del 22.9% con respecto a diciembre de 2014 cuando
ascendieron a $ 2.448.89 millones de pesos. Esta variación obedece, principalmente,
a las cuentas por pagar y proveedores las cuales disminuyeron en un 38.4% frente a la
vigencia 2014. La siguiente gráfica expresa la evolución de los pasivos de la Fundación
durante los últimos 5 años.

Evolución de los activos totales 2011-2015

total
activo

2011

2012

2013

2014

2015

11739

7814

8311

10767

8400

Evolución de los pasivos totales 2011-2015

pasivos
totales

2011

2012

2013

2014

2015

7199

2176

2626

5226

1733

2011
2011
total activo
2012

2014

2014

2015

2015
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PATRIMONIO

CUENTAS DE RESULTADO

En 2015 el patrimonio de la Fundación Nacional Batuta llegó a los $6.667 millones de
pesos lo que representa un incremento del 12.7% con respecto a diciembre de 2014,
cuando ascendió a $5.913 millones de pesos. Esta varación obedece principalmente
a la valorización de bienes inmuebles que alcanzó los $722 millones de pesos. La siguiente gráfica expresa la evolución del patrimonio de la Fundación Nacional Batuta
durante los últimos cinco años.

Cuentas de Resultados de la Fundación Nacional Batuta
a 31 de diciembre de 2015 y 2014 (Millones de Pesos)

Evolución del patrimonio 2011-2015

patrimonio
neto

2011

2012

2013

2014

2015

4540

5639

5685

5913

6667

2011

patrimonio neto

2012
2013

2015

2014

variación
absoluta

variación
porcentual

ingresos
operacionales

28,437.05

22,071.05

6,366.00

28.84%

gastos operacionales

-28,330.21

-21,605.56

-6,724.65

31.12%

excedente o
(déficit) operacional

106.84

465.49

-358.65

-77.05%

depreciación

-457.49

-769.03

311.54

-40.51%

otros ingresos, netos

382.09

328.07

54.02

16.47%

excedente o (déficit)
antes de impuesto
sobre la renta

31.44

24.53

6.91

28.17%

excedente o
(déficit) neto

31.44

24.53

6.91

28.17%

2014

INGRESOS OPERACIONALES

2015
0

1000

2000

3000
4000
5000
millones de pesos

6000

7000

8000

12.7%
Incremento del
patrimonio con respecto
a diciembre de 2014
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Durante la vigencia 2015 la Fundación Nacional Batuta ejecutó 35 convenios y contratos con 29 entidades por un valor total de $ 23.454 millones de pesos con una contrapartida o aporte de Batuta $1.819 millones, que significaron un aumento de $6.364.74
millones en el ingreso operacional. Dentro de estos convenios se destacan, en su orden
de cuantía, el convenio con el Ministerio de Cultura por $14.476 millones (Música para
la reconciliación); Secretaria de Educación Distrital por $ 2.840 millones (Asistencia técnica y adquisición de instrumentos musicales para los colegios públicos de Bogotá); Ecopetrol
por $1.202 millones (Orquestas infantiles y juveniles y procesos de iniciación musical en las
áreas de influencia de la petrolera) y Fondo Rotario de Ministerio de Relaciones Exteriores por $1.135 millones (Música en las Casas Lúdicas y Música en las fronteras).

GE S TI ÓN A D M I N I S TR ATI VA
Y FINANCIERA

169

Tabla 8: Ingresos operacionales diciembre 31 de 2015- 2014 en miles de pesos
ingresos operacionales

ingresos operacionales

2015

2014

absoluta

relativa

otros servicios

36

117

(81)

-69,3%

alcaldía local puente aranda

35

69

(34)

-49,5%

alcaldía municipal los patios

30

6

24

400,0%

departamento de nariño

26

-

26

100,0%

camara de comercio de bgogotá

20

-

20

100,0%

2015

2014

absoluta

relativa

14.377

1.795

12.581

700,8%

secretaria de educacion
distrital (sed)

6.176

114

6.062

5337,2%

inscripciones

1.280

1.294

(14)

-1,1%

ecopetrol

1.230

983

246

25,0%

20

4

16

375,6%

fondo rotatorio ministerio
de relaciones exteriores

alcaldía municipal
villa del rosario

1.126

1.516

(390)

-25,8%

alcaldia municipal puerto asís

18

20

(2)

-8,0%

orquesta filarmonica de bogotá

756

587

169

28,8%

15

-

15

100,0%

fundacion bolivar davivienda

741

484

257

53,1%

departamento de san andres
municipio de providencia islas

instituto colombiano
de bienestar familiar

fundacion pacific rubiales

13

32

(19)

-59,4%

492

-

492

100,0%

chevron

11

-

11

100,0%

cancilleria casas ludicas

467

-

467

100,0%

nieto & asociados

8

-

8

100,0%

alcaldía local puente aranda

323

256

66

25,9%

fundacion santa isabel

8

-

8

100,0%

fundacion julio mario
santo domingo

179

-

179

100,0%

alta proyeccion s.as

4

-

4

100,0%

aldeas infantiles sos colombia

2

-

2

100,0%

alcaldía local de ciudad
bolivar

132

134

(2)

-1,7%

universidad de los andes

1

-

1

100,0%

corporacion tecno
centro cultural

dps

-

13.910

(13.910)

-100,0%

109

40

69

170,4%

alcaldía local sancristibal sur

-

0

(0)

-100,0%

instituto distrital
de las artes-idartes

departamento santander

-

20

(20)

-100,0%

109

126

(18)

-14,1%

departamento de sucre

-

67

(67)

-100,0%

alcaldía de valledupar

100

-

100

100,0%

fundacion ricardo nubiola

-

19

(19)

-100,0%

unidad administrativa
de atencion de victimas

87

-

87

100,0%

fundacion universidad
del norte

-

4

(4)

-100,0%

departamento de arauca

80

20

60

300,0%

-

93

(93)

-100,0%

alcaldía de sincelejo

78

72

7

9,1%

fundacion metropolitana
de la musica

alcaldía codazzi

76

20

56

279,2%

fundación camarin del carmen

-

8

(8)

-100,0%

financiera de desarrollo
territorial (findeter)

compensar

-

20

(20)

-100,0%

68

49

19

39,9%

comfandi

-

41

(41)

-100,0%

alcaldía tumaco

53

-

53

100,0%

tecnocom

-

6

(6)

-100,0%

alcaldía de ipiales

50

66

(15)

-23,2%

total ingresos operacionales

28.484

22.071

6.413

29,1%

departamento del vichada

50

50

-

0,0%

alcaldía de quibdó

50

30

20

66,7%

segib

46

-

46

100,0%

ministerio de cultura
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Comparativamente, los ingresos provenientes de convenios aumentaron en $6.508
millones de pesos con respecto al año 2014, al pasar de $20.660 millones a $27.168
millones en 2015. Esta variación está representada en un gran porcentaje por el incremento de los aportes del convenio con Secretaria de Educación Distrital ($6.062
millones), Ecopetrol ($246 millones), Instituto de Bienestar Familiar ($492 millones),
Unidad para las Víctimas ($87 millones), Cancillería ($467 millones), Orquesta Filarmónica de Bogotá ($168 millones).
Con respecto a los recursos propios, al corte de la vigencia se percibió un total de
$1.280 millones producto de inscripciones, lo cual indica una disminución de $13 millones de pesos con relación a los ingresos obtenidos por el mismo concepto en 2014.
La siguiente tabla presenta los ingresos operacionales según las diferentes fuentes
de financiación agrupadas por naturaleza de las entidades.
Porcentaje de participación por tipo de entidad. Ingreso operacional 2015
4,5% 0,1%

0,2%
3,7%

GASTOS OPERACIONALES
A continuación se presenta un resumen de los gastos operacionales organizados de
mayor a menor cuantía y en comparación con los gastos del año 2014. Las cuentas
de gastos con las mayores variaciones absolutas se explican de la siguiente manera:
••

Se evidencia un incremento del 15.7% en los gastos de personal lo cual obedece a la necesidad de contratación de personal para la implementación de
un número sustancialmente mayor de convenios firmados.

••

Se evidencia un aumento sustancial en el rubro de compra de instrumentos representado en un 3667.7% y de Muebles y enseres, representado en
un 557.10%, dado el Convenio con la Secretaría de Educación Distrital cuyo
objeto está relacionado con la adquisición y distribución de instrumentos
musicales para los niños y niñas de Bogotá y su debido almacenamiento en
los colegios públicos.

otros servicios
inscripciones

4%

convenios entidades
de cooperación internacional

24,7%
62,8%

convenios entidades privadas
convenios alcaldias y gobernaciones

Presentación del Coro San Rafael en el Encuentro de coros y ensambles
Batuta Bogotá que se realizó en el Auditorio Fabio Lozano.

convenios otras empresas
y entidades publicas
convenios entidades
del gobierno nacional

172

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

GE S TI ÓN A D M I N I S TR ATI VA
Y FINANCIERA

173

RESULTADO OPERACIONAL

Ingresos y gastos operacionales sin depreciación

Los ingresos operacionales presentaron un aumento del 29.06% con respecto al 2014,
al pasar de $22.071 millones de pesos anuales a $28.484 millones de pesos en el 2015.
De otro lado, los gastos operacionales aumentaron en un 31.12% sin tener en cuenta
la depreciación que disminuyó en 40.51%, al pasar de $21.605 millones de pesos en el
2014 a $28.330 millones de pesos en el 2015. Como se observa, los gastos operacionales fueron inferiores a los ingresos operacionales en $106 millones, lo cual generó un
resultado operacional positivo.
A este excedente operacional se suma el gasto por la depreciación contabilizada en
el período de $457 millones, para un total de gastos de $28.787 millones. El resultado,
incluida la depreciación es deficitario en $350 millones de pesos. La siguiente gráfica
ilustra el comportamiento de los ingresos y los gastos operacionales de los últimos
cinco años.

2011

2012

2013

2014

2015

ingreso operacional

16916

20815

19939

22071

28437

gasto operacional

17098

20388

19647

21606

28330

2011

gasto operacional

2012

ingreso operacional

2013

2014

2015

2.04%

Aumento en el ingreso
neto no operacional
en 2015
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Adicionalmente, el resultado neto no operacional presentó un aumento de $6 millones al pasar de $328 millones de pesos en el 2014 a $334 millones de pesos en 2015; se
presentó un aumento total del 2.04% en el ingreso neto no operacional. Finalmente,
como consecuencia de las variaciones, tanto en las cuentas operacionales como en
las no operacionales y sumando los gastos de depreciación de $457 millones, se pasó
de un excedente de $24 millones de pesos en el 2014 a un excedente de $31 millones
de pesos en el 2015 con corte a diciembre 31.
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS
INTERNACIONALES (NIIF)
De conformidad con la Ley 1314 de 2009, la Junta Directiva autorizó la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera (NIIF), estándares
contables y financieros de aplicación mundial orientados a uniformar las prácticas
contables entre los distintos países. Estas normas establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación de la información financiera y las transacciones
económicas de propósito general.
El proyecto se adelantó en las etapas de revisión analítica, diagnóstico, diseño y planeación, desarrollo de soluciones, capacitación al grupo de trabajo e implementación.
Al cierre de 2015 la Fundación Nacional Batuta cuenta con la información financiera y
contable de 2014 y 2015, conforme la Ley 1314 de 2009 en aplicación de las normas internacionales de información financiera NIIF. Se conformó el Comité de Activos Fijos
para definir y establecer los lineamientos y políticas en el manejo de activos fijos de
la Fundación, conforme a las normas internacionales de información financiera NIIF.
El impacto por la implementación de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Fundación Nacional Batuta es de $9.758.975 millones, con efecto neto
en los estados financieros de $2.246.194 millones debido a lo siguiente:
5. La propiedad, planta y equipo se ajustó de acuerdo con el valor razonable
tomado de los avalúos realizados por la entidad contratada, lo cual aumentó
el patrimonio en $2.264.833 millones
6. La revalorización del patrimonio por valor de $5.527.103 millones, se reclasificó a ganancias acumuladas efectos de convergencia, debido a que corresponde a ajustes por inflación los cuales nos son aceptados en NIIF. Esta
reclasificación afecta únicamente cuentas contables de patrimonio.

GESTIÓN HUMANA
DISTRIBUCIÓN LABORAL
Durante el 2015 la Fundación Nacional Batuta vinculó a sus trabajadores bajo las modalidades de contrato laboral, contrato de prestación de servicios, contrato de duración por labor contratada y orden de servicios, para un total de 675 personas, lo cual
representa un aumento del 14,41% con relación al año 2014, sustentado este incremento por la suscripción de nuevos convenios del orden nacional, departamental y local.
Gráfico 1. Histórico contrataciones 2012 a 2015
contrato laboral
término fijo

año 2015

contrato laboral
obra o labor

año 2014

contrato laboral
indefinido

año 2013

contrato de prestación
de servicios

año 2012

Del total de 675 personas contratadas, el 7,11%, (48 personas), fueron contratadas mediante la modalidad de contrato laboral a término fijo, con una duración promedio
de 10 meses. El 81,19% (548 personas) fueron contratadas por duración de labor contratada y 11,70% (79 personas) fueron contratadas en las modalidades de contratos
de prestación de servicios, asistencia técnica y orden de servicios, por períodos que
van desde uno hasta diez meses, la mayoría de las cuales para cumplir compromisos
como talleristas de la Dirección Académica.

7. El deterioro de cartera bajo NIIF dio como resultado $9.385 millones, el cual
disminuye el patrimonio de la entidad teniendo en cuenta como política un
vencimiento mayor a 90 días y aplicando una tasa de retorno del 17.20% EA.
8. Los saldos por anticipos pendientes por legalizar en el 2014, se ajustaron
disminuyendo el patrimonio en $8.473 millones de pesos.
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Gráfico 2: Distribución por modalidad de contratación
79

48

De los 53 trabajadores del área de gestión social, el 81,13% (43 trabajadores) son profesionales y el 18.87% (10 trabajadores) son especializados en la materia.
Gráfico 4: Categorías Gestión social

contrato de prestación de servicios
contrato laboral obra o labor

10

contrato laboral término fijo

548

especializado
profesional
43

Se caracteriza a continuación el nivel profesional de la planta de personal de la Fundación Nacional Batuta.
De los 298 docentes, el 16,78% (50 trabajadores) tiene especialización en música; el
60,07% es profesional en música (179 trabajadores); el 18,12% (54 trabajadores) es profesional en otra modalidad diferente a la musical o tecnólogo en música; y el 5,03%
(15 trabajadores) es bachiller y/o músico empírico.

De los 174 asistentes administrativos, el 20,11% (35 trabajadores) son bachilleres, el
59.77% (104 trabajadores) son técnicos y/o tecnólogos y el 20,11% (35 trabajadores)
son profesionales.
Gráfico 5: Categorías Asistentes administrativos

Gráfico 3: Categorías Docentes
35

15
50

54

35

técnico o tecnólogo

especializado
profesional

profesional

104

bachiller

técnico en música
179
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La Fundación Nacional Batuta se encuentra distribuida en cuatro (4) Gerencias regionales, para la atención geográfica de sus centros musicales. Su estructura orgánica para la atención de los centros musicales asignados para su administración y
seguimiento está compuesta por un Gerente regional, un Coordinador musical, un
profesional de Gestión social y un Asistente administrativo.
En un gran porcentaje la modalidad de contratación es mediante contrato laboral por
obra labor y su distribución conforme a su responsabilidad es la siguiente: el 56,76%,
(298 personas) son docentes, el 33,14% (174 personas) son asistentes administrativos
y el 10,10% (53 personas) son profesionales del área de Gestión social (sicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales)

La siguiente es la distribución contractual de las Gerencias regionales:
••

Regional Bogotá Antioquia
Del total de 161 trabajadores, el 68,32%, (110 personas) son docentes; el 24,84%
(40 personas) son asistentes administrativos y el 6,84% (11 personas) son
profesionales del área de gestión social.

Gráfico 4: distribución Regional Bogotá-Antioquia por cargo

40

Gráfico 3: Distribución por responsabilidades
11

110

gestión social
docentes

asistentes adm.

174
298
53

asistentes adm.

gestión social
docentes

••

Regional Norte (Caribe colombiano)
En la Regional Norte del total de 115, el 52,17%, (60 personas) son docentes;
el 37,39% son asistentes administrativos (43 personas) y 10,44% (12 personas)
son profesionales del área de gestión social.

Gráfico 5: Distribución Regional Norte por cargo

asistentes adm.
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••

Regional Oriente
En la Regional Oriente del total de 102 trabajadores, el 49,02%, (50 personas)
son docentes; el 38,23% son asistentes administrativos y el 12,75% (13 personas) son profesionales del área de gestión social.

Gráfico 6: distribución Regional Oriente por cargo

asistentes adm.

39

50

gestión social
docentes

13

••

Regional Occidente (Pacífico colombiano)
En la Regional Occidente el 50% (67 personas) son docentes; el 38,81% (52
personas) son asistentes administrativos y el 11,19% (15 personas) son profesionales del área de gestión social

asistentes adm.
67

gestión social
docentes

15

La Fundación Nacional Batuta garantizó a sus trabajadores los derechos laborales y
de seguridad social vigentes en la regulación colombiana mediante procesos transparentes de selección y procedimientos claros para las vinculaciones y el ejercicio de los
cargos o funciones asignadas. Las vacantes se cubrieron mediante promociones internas de personal de planta y practicantes SENA, y en 2015 se lograron 10 promociones.
En términos de seguridad social se registraron afiliaciones a 23 EPS, 5 fondos de pensiones, 25 cajas de compensación familiar a nivel nacional y la cobertura para riesgos
laborales se contrató con ARL SURA.
Dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha venido trabajando
en el fortalecimiento de los trabajadores en pro del bienestar físico, social y mental.
Para ello, se realizó la actualización de las matrices para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, de la Dirección
General, sede de la Dirección de Compras y Almacén en Puente Aranda, Centros musicales en Soacha y Kennedy, Teusaquillo y Fontibón en Bogotá; así mismo se llevó a
cabo esta labor para los centros musicales Villas de San Pablo (Barranquilla), Ciudad
Bicentenario (Cartagena) y Cristo Rey (Santa Marta).
Por otra parte, se encuentra establecido y en funcionamiento el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), mediante el cual se planean y se llevan a
cabo actividades para fomentar la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo.

Gráfico 6: distribución Regional Occidente por cargo

52

BIENESTAR LABORAL

El Plan de Emergencias se encuentra actualizado según lo establecido en el Decreto
1075 de 2015. Gracias a este mecanismo se cuenta con un análisis de vulnerabilidad
que nos indica el nivel de riesgo en el cual se encuentra la Fundación Nacional Batuta,
y se plasmaron el conjunto de acciones organizadas tendientes a establecer esquemas
para la respuesta frente a la ocurrencia de situaciones de emergencia y/o desastre.
Se mantienen los convenios para préstamos por libranzas con Fincomercio y Davivienda, gracias a los cuales se tramitaron 60 nuevas libranzas que contribuyen a la
atención de las necesidades económicas de la comunidad vinculada laboralmente a
la entidad.
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Dentro de la perspectiva misional se implementó el Protocolo para el trabajo con población infantil y juvenil, el cual establece lineamientos y normas institucionales preventivas que permiten garantizar el trato adecuado con los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes beneficiarios de los programas formativos en toda la geografía colombiana
propendiendo por su desarrollo integral.
Con el fin de potenciar las habilidades, destrezas y talentos, y facilitar el cumplimiento de las responsabilidades de cada cargo, se realizó en el mes de marzo capacitación
presencial para docentes, profesionales de gestión social y administrativos; para el
mes de septiembre se adelantó capacitación virtual para 174 asistentes administrativos a nivel nacional, donde se expusieron lineamientos institucionales, de gestión
administrativa, manejo de la herramienta SIGE y los procedimientos internos que
requieren cada uno de ellos para el funcionamiento óptimo de los centros musicales.
Diez (10) trabajadores de servicios generales recibieron capacitación teórico-práctica
contra caídas en trabajo en alturas nivel avanzado, al igual que se dio continuidad a
las campañas de auto cuidado, orden y aseo a nivel nacional.

GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA
En 2015 se realizó una reestructuración de las áreas de compras de instrumentos, suministros y logística para consolidar procesos definidos al interior de la Dirección
de compras y almacén. Por otra parte, se unificaron los procedimientos para la planeación, aprovisionamiento, control de inventarios, distribución y logística en toda
la cadena de abastecimiento y se consolidó la gestión de compras en una sola línea
de proceso.
La Dirección de compras tuvo un papel protagónico en el desarrollo del Convenio No.
3452/2014 y su adición del 2015 suscrito con la Secretaría de Educación Distrital en el
componente correspondiente a la adquisición de instrumentos sinfónicos y mobiliario para orquesta y coro. Además, en la vigencia, la Dirección de compras atendió 400
solicitudes para la compra y contratación de bienes y servicios por un valor superior
a $270 millones, distribuidos en la siguiente forma:
instrumentos
muebles y enseres
material pedagógico

Coro infantil y juvenil del Centro musical Armonía Nueve de Neiva. Director: Robinson Castellanos.

equipo de computo
0

50000000

100000000 150000000 200000000
pesos colombianos

250000000

Del total de compras el 76,29% correspondió a adquisición de instrumentos sinfónicos
para atender los distintos convenios en todo el país.
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Entre las actividades de mayor relevancia en esta área de trabajo en 2015 se destacan
las siguientes:
••

Se amplió la base de datos del Registro de Proveedores de la Fundación Nacional Batuta mediante procesos de selección idóneos y evaluaciones frecuentes, para atender las necesidades de las distintas áreas de la Fundación.

••

Se desarrolló el proyecto de gestión documental y levantamiento de las Tablas de Retención Documental de la Fundación Batuta, cuya implementación
queda como procedimiento desde comienzo de 2016.

••

Se conformó el Comité de Activos Fijos para definir y establecer los lineamientos y políticas en el manejo de activos fijos de la Fundación conforme
a las normas internacionales de información financiera NIIF.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
La Fundación Nacional Batuta realizó en 2015 varias actualizaciones de su plataforma
tecnológica para adecuar los sistemas de información a la operación de la Dirección
general y los centros musicales.
•• Aplicativo de nómina: se realizó la migración del aplicativo Aurora al Heinsohn, con una actualización de datos y de velocidad de la información
mucho más robusta, lo cual permite no solo la migración más oportuna de
los datos hacia contabilidad, sino la formulación del pago de las horas de
trabajo de los funcionarios, acorde con las especificaciones de cada uno de
los convenios suscritos en la Fundación. La herramienta permite la entrega
de la información veraz y oportuna a los entes financiadores y de control.
••

Botón de donaciones periódicas: como mecanismo para la implementación
del Plan Padrino Todos somos Batuta, se implementó el botón de donaciones
recurrentes a través de tarjetas de crédito, el cual se encuentra publicado en
la página web de la Fundación en el siguiente link: https://www.fundacionbatuta.org/batuta/public/application/payment/index

••

Conectividad de las gerencias regionales: en 2015 se logró la conectividad
telefónica mediante llamadas internas por el conmutador con las sedes de
las Gerencias Regionales Norte (Barranquilla) y Occidente (Cali) y con Dirección general y Dirección de compras y almacén en Bogotá en el marco de
la optimización de recursos.

••

Conectividad de los centros musicales Batuta Bogotá (recursos propios): se
implementó la conexión directa de los centros musicales de recursos propios
de la ciudad de Bogotá al aplicativo contable Apoteosys, lo cual optimiza el
registro y control de los ingresos desde estos centros de costo, además de la
captura contable de los inventarios.

Integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana Batuta Bogotá junto
a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia en el Auditorio Fabio Lozano.
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••

Pago de inscripciones de los centros musicales Batuta Bogotá a través de
PSE: con la implementación del pago de la inscripción mediante ingreso a
la página web de la Fundación se solucionaron inconvenientes de identificación de terceros y se ofrece al usuario padre de familia distintas opciones
de pago. En el siguiente link se observa el procedimiento virtual: http://www.
fundacionbatuta.org/convocatorias/inscripciones-para-segundo-semestre-en-teusaquillo-suba-fontibon-usaquen-y-kennedy

••

Digitalización archivo hojas de vida: en desarrollo del proyecto de Gestión
documental, en 2015 se digitalizaron los archivos físicos de las hojas de vida inactivas lo cual permite una consulta más rápida y liberación de espacio físico.

ORGANIZACIONES
BATUTA DEL SISTEMA
DE ORQUESTAS
INFANTILES
Y JUVENILES
DE COLOMBIA
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CORPORACIÓN BATUTA AMAZONAS
La Corporación Batuta Amazonas en 2015 continuó su presencia institucional en dos
(2) municipios de Amazonas: Leticia y Puerto Nariño.
El balance general de gestión es el siguiente: la cobertura total de beneficiarios fue
de 774 niños, niñas y adolescentes matriculados en los programas de formación musical de Iniciación y Sinfónica, de los cuales 704, son beneficiarios de Música para la
reconciliación (Ministerio de Cultura- Fundación Nacional Batuta), Plan Fronteras para
la Prosperidad (Ministerio de Relaciones Exteriores- Fundación Nacional Batuta), Programa Nacional de Concertación (Ministerio de Cultura y Alcaldías de Leticia y Puerto
Nariño) y los aportes de la Estampilla Procultura de la Gobernación del Amazonas.
Por rango de edad, la distribución de los beneficiarios fue la siguiente:
rango de edad

beneficiarios

7- 10 años

327

11-12 años

248

13- 14 años

121

15 - 17 años

78

total

774
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Para complementar la formación musical, técnica y artística de los estudiantes se
realizaron doce (12) Talleres instrumentales especializados que beneficiaron, principalmente, a los matriculados en el Programa de Formación Sinfónica.

Los avances musicales y artísticos de todas agrupaciones se dieron a conocer a través
de la realización de 53 conciertos ofrecidos a lo largo del año.
conciertos realizados 2015

área musical y/o
instrumental

instrumentos

número de
talleres

coro
cuerdas
sinfónicas

Violín, viola, violonchello, contrabajo

vientos
sinfónicos

Clarinete, flauta traversa; trompeta, trombón,
corno, oboe y fagot

conciertos por programa

número de
conciertos

1

iniciación musical de ensamble

23

5

formación sinfónico

26

integración talleres didácticos

2

intercambios con brasil y perú

2

total

53

4

percusión
sinfónica

2

total

12

Los docentes, por su parte, tuvieron la oportunidad de participar en cuatro (4) Talleres de capacitación, los cuales contribuyeron a cualificar su trabajo pedagógico.
talleres de capacitación para docentes
taller

número de
talleres

iniciación musical de ensamble

2

desarrollo vocal

1

dirección orquestal

1

total

4
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53

Conciertos ofrecidos
en 2015
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Todo lo anterior fue posible gracias a la gestión y ejecución de seis (6) convenios, por
valor de $215.383.000 recursos a los que se suman los aportes de la Gobernación y la
Estampilla Procultura por valor de $68.536.000. En total, la Corporación, en esta vigencia, ejecutó un presupuesto de $283.919.000.
valor convenios y aportes vigencia 2015 corporación batuta amazonas
entidad(es)

total
presupuesto

ministerio de cultura
(programa concertación) - alcaldía de leticia

$ 25.000.000

alcaldía de leticia

$ 30.000.000

ministerio de cultura (programa concertación) alcaldía de puerto nariño

$ 16.000.000

alcaldía de puerto nariño

$ 12.000.000

fundación nacional batuta
(programa música para la reconciliación)

$ 41.898.000

fundación nacional batuta
(plan fronteras para la prosperidad)

$ 90.485.000

estampilla procultura

$ 33.536.000

gobernación de amazonas

$ 35.000.000

total

$ 283.919.000
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FUNDACIÓN BATUTA CALDAS
La Fundación Batuta Caldas ofreció formación musical a 3.571 niños y jóvenes durante
el 2015: a 1.721 durante el primer semestre y a 1.850 en el segundo semestre del año. La
oferta se realizó en once sedes ubicadas en cuatro municipios de Caldas: Manizales,
Samaná, Palestina y Aguadas.
Se conformaron 60 agrupaciones musicales: cuatro orquestas juveniles e infantiles,
siete agrupaciones de cuerdas frotadas o conjuntos en transición, 13 agrupaciones
pre-orquestales con instrumento sinfónico; 32 grupos infantiles y juveniles de iniciación musical y cuatro agrupaciones de coro.
Se desarrollaron cuatro ofertas musicales alineadas a los proyectos educativos y contextos escolares en el jardín infantil Geniecitos, el Gimnasio Los Cerezos, el Centro de
Desarrollo Infantil Club 20/30 y el colegio Juan Bautista La Salle.
En la línea de formación musical de tecnologías del sonido, se graduó la segunda
cohorte de estudiantes del Programa técnico en producción de audio, se ofreció el
Diplomado para DJ y cursos de extensión en diferentes áreas instrumentales.
La proyección artística se realizó a través de 107 presentaciones de todas las agrupaciones musicales a las que asistieron en total 37.857 personas en escenarios diversos de
la región como teatros, templos, colegios, plazas y parques. Se destacan, entre ellas,
el montaje especial de cuatro orquestas sinfónicas en el Ecoparque Los Yarumos de
Manizales para celebrar el día del niño y el montaje sinfónico coral Epifanía que reunió a 315 niños en escena en el Teatro Los Fundadores.
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CORPORACIÓN BATUTA HUILA
Durante el 2015, la Corporación Batuta Huila continúo con su trabajo de formación y
gestión y logró el desarrollo de las actividades y el fortalecimiento de los proceso con
éxito en todos sus frentes de acción, tal y como fue establecido en el Plan de Acción
de la vigencia. Los siguientes fueron los principales logros en el campo de la cobertura, la gestión, las principales actividades musicales y artísticas, y las actividades
académicas.

La Fundación Batuta Caldas tiene 60 agrupaciones musicales en el departamento.

En el aspecto organizacional, fuimos seleccionados por convocatoria para recibir una
asesoría integral de fortalecimiento integral de la Fundación Compartamos, que rindió
varios frutos para el mejoramiento institucional, propuestas que fueron plasmadas
en un Plan de Mejoramiento. En el ámbito de infraestructura física, llevamos a cabo
obras de mejoramiento en la sede principal y avanzamos en los acabados del salón
de ensayos/auditorio gracias a los recursos del Sistema de Regalías y a la gestión de
recursos ante el sector privado.

La Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil Batuta Huila está integrada por 55 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En lo administrativo logramos gestionar recursos por más de 2 mil millones de pesos
en donaciones, convenios y contratos con entidades públicas y privadas como: Ministerio de Cultura, Fundación Nacional Batuta, Fundación Luker, Alcaldía de Manizales, Chec Epm, Fundación Sura, Fundación Bolívar Davivienda, Alcaldía de Samaná,
Alcaldía de Aguadas y Alcaldía de Palestina.
En 2015 también administramos el proyecto regional Orquesta Sinfónica de Caldas,
que vinculó 54 músicos que ofrecieron 22 conciertos de temporada formal, 13 conciertos comunitarios y 15 presentaciones de música de cámara. También se dictaron horas
de docencia a diferentes proyectos musicales de la región y se realizó el Tercer Taller
Nacional de Dirección de Orquesta y el Segundo Concurso de Jóvenes Intérpretes.
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cobertura

Municipios atendidos: Neiva, Baraya y Pitalito.
Total estudiantes programas locales: 1.000
Total estudiantes programas nacionales: 705
Total cobertura corporación: 1.705

agrupaciones conformadas
••
••
••
••
••
••
••
••
••

24 ensambles de iniciación musical
1 orquesta sinfónica avanzada
1 orquesta de cuerdas en el municipio de Pitalito
1 orquestas de iniciación
8 grupos corales
2 grupos de Rajaleñas
1 orquesta de cuerdas pulsadas (tiple, bandola y guitarra)
5 agrupaciones de Batubebés
1 coro representativo

entidades que hicieron posible el desarrollo
del programa en el año 2015

•• Fundación Nacional Batuta
•• Ecopetrol
•• Fundación del Alto Magdalena
•• Alcaldía Municipal de Neiva
•• Alcaldía Municipal de Baraya
•• Gobernación del Huila
•• Plan Departamental de Música
•• Ministerio de Cultura
•• Banco de la Republica
•• Colegios: Mis monachos, Casita encantada, Ciudad de Versalles.
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actividades relevantes en 2015
••

Con gran éxito se desarrolló la gira con la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta Huila “DO RE MI de gira por el Huila” por ocho de los más importantes
municipios: Pitalito, Garzón, Gigante, Baraya, Tello, Aipe, Palermo y Neiva,
llegando a más de 2.500 personas con un repertorio universal y colombiano.

••

Se participó en junio en el concurso de Rajaleñas en el marco del Festival Folclórico del Bambuco, en el que se obtuvo el primer puesto en la modalidad
infantil y primer puesto en la modalidad juvenil con los grupos folclóricos
de la Corporación.

••

Tres de los alumnos de la Corporación fueron seleccionados para hacer parte
del primer coro virtual de Colombia, liderado por el Ministerio de Cultura.

••

En alianza con seis escuelas folclóricas del departamento, se creó la primera
orquesta típica del Huila que contó con una excelente representación de los
jóvenes vinculados a la Corporación Batuta Huila.

••

En diciembre se participó en el Concurso de música navideña, en el que se
logró el primer puesto en la modalidad de coros infantiles y primer puesto
en la modalidad de coros juveniles.

••

La orquesta de cuerdas de Pitalito realizó una campaña de visibilización
durante todo el año en los municipios de Timaná, Guadalupe y Tarquí.

••

Durante el segundo semestre se realizó un circuito de conciertos didácticos
para las instituciones educativas de Neiva, con las diferentes agrupaciones
de la Corporación (orquestas, grupos folclóricos, ensambles de iniciación
musical y coros).

••

Durante el 2015 se ofrecieron 60 conciertos al público en general en los diferentes formatos musicales de la Corporación.
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talleres
••

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Taller de la importancia del juego en el salón de clasesmaestra Charito Acuña
Taller de fagot con el maestro Erick Stromberg
Taller de violín con el maestro David Guevara
Taller de violín con el maestro Camilo Guevara
Taller de violoncelo con el maestro Manuel Rodríguez
Taller de contrabajo con el maestro Mauricio Matallana
Taller de contrabajo con el maestro Jonathan Portilla
Taller de cuerdas municipio de Pitalito-maestro Rafael Serrano
Taller de lutheria - Plan Departamental de Música
Taller de tiple-bandola y guitarra –Plan Departamental de MúsicaTrío Cristal
Taller de clarinete – Plan Departamental de Música –
maestro Guillermo Marín

actividades académicas
••

Ponencia “El poder transformador de la música” – en el marco del IV Encuentro Sur colombiano de Psicología: Psicología, educación y postconflicto
–Universidad Surcolombiana, Neiva, Mayo de 2015.

••

Ponencia “Formación sinfónica en cuerdas frotadas como estrategia de
prevención del reclutamiento forzado de niños y niñas en el municipio de
Pitalito, en el marco del II Encuentro Nacional de Experiencia Exitosas en
Derechos Humanos organizado por el Ministerio del Interior en la ciudad
de Armenia en noviembre de 2015.

CORPORACIÓN BATUTA META
La Corporación Batuta Meta implementó actividades en 21 municipios del Meta. Entre
sus principales logros se destacan los que se enumeran a continuación.

logros gerenciales

1. Cumplimiento del Plan de acción 2015. Fueron alcanzadas la totalidad de las
metas trazadas en el plan de acción.
2. Creación e implementación del proceso de facturación de convenios. Este
nuevo proceso facilitó la gestión financiera de convenios suscritos con entidades públicas y privadas, por lo que la Corporación obtiene mejor movilidad económica.

3. Consecución de recursos. Tres (3) donaciones y (8) ocho convenios suscritos
con diferentes entidades públicas y privadas.
4. Alianzas estratégicas. Se consolidaron acciones conjuntas con Hotel Estelar (conciertos de aniversario y Navidad), Policía Nacional, Fuerza aérea y
Séptima Brigada del Ejército, Universidad del Meta UNIMETA, Universidad
de los Llanos (conciertos Instituto de Cultura) y con la Alcaldía de Sabanalarga – Casanare.
5. Estudios de Maestría. Se diseñó e implementó una estrategia de apoyo logístico y económico para los estudios de Maestría en Dirección de Orquesta en
la Universidad Javeriana para el maestro Camilo Bustamante Reyes, Director
musical de la Corporación.
6. Participación institucional. Batuta Meta se vinculó activamente a actividades importantes del contexto gubernamental y privado como son los actos
de posesión de Gobernadora y Alcalde, participación en rendición de cuentas infancia y juventud, entre otros.
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logros musicales

7. Programas. Implementación y fortalecimiento de los programas de Iniciación
musical (Batubebés / Preorquestas / Coros / Compás / Clave), Programas de
Formación Sinfónica (Escuelas de Volin / Orquestas de Cuerdas / Orquestas
Sinfónicas/ Banda sinfónica/Técnico Laboral por competencias en Música),
Programas de Extensión (Guitarra / teclado / técnica vocal) y Programas de
Fundamentación Folclórica (Cátedra Llanera, Jornadas sinfónicas).
8. Cobertura. La actividad musical se implementó en 36 centros y vinculó 4.731
estudiantes.

Logros financieros
convenios batuta meta a 31 de diciembre de 2015
nombre de
la entidad

n. del
documento

valor del
convenio

$ 169.473.347

Formar 334 niños, niñas y jóvenes
de los estratos 1 y 2 de la ciudad
de Villavicencio y Acacias, en
el aprendizaje de instrumentos
sinfónicos, con el fin de participar
en las orquestas sinfónicas de
Batuta Meta.

$ 185.310.472

Aunar esfuerzos humanos, tecnicos,
aministrativos y financieros
con el fin de brindar formacion
musical a nivel departamental,
para enriquecer la vida de los
niños, niñas, adolescentes,
jovenes y adultos victimas del
conflicto armado interno y de la
poblacion mas vulnerable a traves
de un modelo integral e atencion
musical-psicosocial de alta calidad,
que contribuyaa garantizar el
ejercicio e sus derechos y su
desarrollo integral como parte de la
atencion psicosocial ofrecida por el
departamento para la prosperidad
social DPS.

ecopetrol

Convenio
Interinstitucional
Fundacion
Nacional Batuta
y corporacion
Batuta Meta

$ 179.201.952

Aunar esfuerzos humanos, tecnicos,
aministrativos y financieros
con el fin de brindar formacion
musical en centros de orquestales
batuta, para tal fin , La corporacion
Batuta Meta debera seguir las
orientaciones de la fundacion
nacional Batuta y las señaladas en
el Acuerdo de cooperacion AC 08
suscrito con ECOPETROL

ministerio
de cultura

Convenio No.1748
XIII Jornada
Sinfonica

14,00,000

cofrem

Contrato de
prestacion de
servicios No.
015/2015

9. Consolidación de agrupaciones sinfónicas. Cuatro Orquestas Sinfónicas
completas, una de cuerdas y una banda realizaron ensayos, talleres conciertos formales y didácticos.
10. Cualificación del equipo humano. Capacitación de Docentes y estudiantes.
Realización de talleres instrumentales con maestros de nivel universitario.

ministerio de
cultura

11. Ingreso a universidades. Estudiantes de Batuta Meta lograron acceder a programas de formación musical a nivel profesional en prestigiosas universidades de Bogotá.

La actividad musical de la Corporación Batuta Meta vinculó 4.731 estudiantes.

alcaldía de
villavicencio
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objeto

Convenio
Interinstitucional
de Cooperacion
Fundacion y
Corporacion
Batuta

Convenio 796/8
Mayo 2015

$104.000.000

XIII Jornada Sinf{onica llanero
concierto en la llanuera arpa y
violín en armonia
Aunar esfuerzos y experiencias para
adelantar el fortalecimiento de las
habilidades artisticas y musicales
el los docentes, niños, niñas y
adolescentes en las instituciones
educativas oficiales de villavicencio
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gobernacion
del meta
secretaria
de educacion

instituto
de cultura
del meta

gobernacion
del meta
secretaria
social

Convenio 560

Convenio de
asociacion 284

Convenio de
asociacion 822

$ 969.499.610

Ofrecer formacion musical a
estudiantes matriculados en
establecimientos educativos
oficiales en el Departamento
del Meta

$ 124.050.000

Aunar esfuerzos, tecnicos,
administrativos,financieros
y humanos, para acercar a la
poblacion juvenil de 18 a 26 años,
a traves de 7 conciertos sinfonicos
didacticos, a ralizarse en el
departamento del Meta

$ 105.600.000

Desarrollar acciones de promocion
artistica y cultura mediante la
realizacion de talleres de pedagogia
musical e instrumentos para
el desarrollo de habilidades y
destrezas artisticas, sociales
y afectivas que contribuyan
a la inclusion y equiparacion
de oportunidades a 200 niños,
niñas,adolecentes, jovenes y
adultos con discapacidad cognitiva,
fisica, visual y auditiva y sus
familiares en los municipios de
Granada, Guamal, San martin,
Restrepo y Villavicencio.

valor del
convenio

objeto

donaciones
nombre de
la entidad

n. del
documento

llano gas nit:
8000,021,272-9

Certificado
de donacion
N.001-2015

$ 11.402.800

Apoyar a las grupos de Batuta Meta

funadacion
suramericana
nit: 890,910,471-1

Certificado
de donacion
N.002-2015

$ 25.000.000

Apoyar a las grupos de Batuta Meta

fiducuaria
davivienda

Certificado
de donacion
N.003-2015

$ 13.000.000

Apoyar a las grupos de Batuta Meta

total
contratos
y donaciones
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$1.782.538.181
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CORPORACIÓN BATUTA RISARALDA
La Corporación Batuta Risaralda cuenta con centros orquestales en los municipios de:
••

Santa Rosa de Cabal (Colegio Laboure)

••

La Virginia (Edificio Comfamiliar Risaralda – Centro; Hogar Claret)

••

Dosquebradas (Vereda Aguazul en Dosquebradas; Colegio Tecnológico de
Dosquebradas)

••

Pereira (Barrio Cuba, Comfamiliar Centro, Piloto en Álamos).

En estos centros musicales se atiende un total de 700 niños, niñas, jóvenes, padres
de familia y adultos mayores quienes conforman una orquesta sinfónica, cuatro orquestas de cuerdas, un grupo de vientos, 14 preorquestas, dos coros de padres (Vereda
Aguazul y La Virginia), un coro de adultos mayores (Hogar Claret - La Virginia), cuatro
grupos de Batubebés y tres grupos de niños con diferentes discapacidades.

programas

El Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Pereira a través del Instituto de Cultura y Fomento al Turismo, la Gobernación de Risaralda a través de la Secretaria Deporte, Recreación y Cultura y la Fundación Nacional Batuta apoyan los programas ejecutados
por la Corporación Batuta Risaralda. Entre los que se destacan:
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••

Música para la reconciliación/MinCultura/FNB
120 cupos en dos centros orquestales de Pereira y Cuba.

••

Ecopetrol - Frisby/FNB
120 estudiantes de instrumentos sinfónicos en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal.

••

Universidad Tecnológica de Pereira
52 niños preorquesta, escuela vereda Aguazul
12 alumnos de Coro – Padres de Familia

••

Lazos S.A- Comfamiliar Risaralda – Fundeagro – Ministerio de Cultura
90 alumnos de Preorquesta en el municipio de La Virginia.
27 alumnos de Coro – Adulto Mayor – Hogar Claret
32 alumnos de Coro – Padres de Familia

••

Comfamiliar Risaralda
120 niños en Preorquesta y cuerdas sinfónicas en Pereira

••

Colsalud - Comfamiliar
100 niños con alguna de 5 diferentes discapacidades.

••

Universidad Tecnológica de Pereira, Sede de la Orquesta Sinfónica
Vinculación laboral del profesor Farith Lozano Machado, Director musical
de la Corporación.

OR G A NI Z ACI ONES BATUTA DEL SISTEMA DE O RQ UESTAS
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Durante 2015 la Corporación Batuta Risaralda continuó ofreciendo todos los programas propios del proyecto educativo Batuta mediante convenios con las siguientes
entidades:
•• Universidad Tecnológica de Pereira
•• Comfamiliar Risaralda
•• Colsalud
•• Mincultura- Fundación Nacional Batuta
•• Gobernación de Risaralda.
•• Fundeagro
•• Alcaldía de Pereira
•• Ecopetrol
•• Mincultura
•• Frisby
•• Lazos S.A.
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ENTIDADES E INSTANCIAS
DEL GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE CULTURA
Entidad rectora del sector cultural colombiano, tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia. Es nuestro aliado en diferentes apuestas de alcance nacional. A partir de 2015 es el socio de la FNB en el programa
“Música para la reconciliación” con el que se benefició a 21.804 personas en los 32 departamentos del país; asimismo apoyó el desarrollo de los proyectos “Batubebes en el
Caribe colombiano”, Orquesta Libre de Quibdó y programas de formación sinfónica
junto a Ecopetrol en once (11) municipios.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Es la entidad encargada de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política exterior de Colombia. Somos aliados el proyecto “Música en las fronteras” que se
implementa en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad y mediante el cual se
beneficia a 2.118 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en quince (15) municipios fronterizos. También somos aliados en el proyecto “Música en las Casas Lúdicas” implementado en siete (7) municipios con alto riesgo de reclutamiento armado de menores
de edad. Mediante el proyecto se beneifica, de manera directa, a 1.120 NNAJ.

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 nuestro aliado en la implementación del proyecto “Batubebes
en el Caribe colombiano” con el que se beneficia a 561 niños y niñas de la primera
infancia en las ciudades de Santa Marta (Magdalena), Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar).

N UE S TR OS
A L I A D OS
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UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Entidad con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de la
Inclusión social y la reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad
Social –DPS, busca el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva
de las víctimas en su proceso de reparación. Es nuestro aliado en la ejecución del proyecto “Voces de la esperanza” que, en 2015 se implementó en Buenaventura (Valle del
Cauca) y que benefició a 81 niños y niñas en situacion de extrema vulnerabilidad social.

FINDETER
Es el banco de desarrollo para la infraestructura sostenible del país. Otorga créditos
de redescuento a través de intermediarios financieros para financiar proyectos de
infraestructura públicos y privados en Colombia y provee asistencia técnica para la
ejecución de programas de infraestructura. Es nuestro aliado para la operación, sostenibilidad y fortalecimiento del proyecto Orquesta Libre de Quibdó que beneficia a
200 NNAJ de la capital del departamento de Chocó.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE MÚSICA SINFÓNICA
Es una entidad sin ánimo de lucro que recibe aportes principalmente del Gobierno
Nacional y de otros actores públicos y privados para la gestión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, teniendo como propósitos la integración de la academia,
el público y los intérpretes para cultivar desde la infancia, poblaciones respetuosas
del patrimonio cultural nacional e internacional y el acercamiento de lo clásico y lo
popular y el fomento del talento creativo. Es nuestra aliada para la implementación de
procesos de estímulo y promoción de la actividad musical de niños, niñas y jóvenes
beneficiarios de la FNB, en especial de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana
Batuta, a través del intercambio de conocimientos y experiencias con músicos de la
Orquesta Sinfónica Nacional y destacados directores nacionales e internacionales.
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EMBAJADA DE COLOMBIA EN ECUADOR
Fue nuestra aliada en el desarrollo del proyecto “Orquesta Binacional Tricolor Colombo- Ecuatoriana”, mediante el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior de
la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería colombiana. Gracias a este apoyo
los integrantes de la Orquesta tuvieron la oportunidad de ofrecer un concierto en el
Teatro Nacional Benjamín Carrión de Quito, el 18 de septiembre, luego de los conciertos ofrecidos en los municipios fronterizos de Ipiales y Tulcán.

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 nuestro aliado para el desarrollo
de procesos de circulación de las diferentes agrupaciones musicales de la Fundación.
Y en la celebración de conciertos de alta representatividad de Batuta.

UNIVERSIDAD NACIONAL- AUDITORIO LEÓN DE GREIFF
Cumple funciones no administrativas orientadas a promover, en nombre del Estado
y bajo su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus más altos niveles;
favorecer el acceso a ella y estimular la docencia, la investigación, las ciencias, la
creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. El auditorio León de
Greiff es nuestro aliado para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes
agrupaciones musicales de la Fundación en Bogotá.
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ENTIDADES E INSTANCIAS DE
LOS GOBIERNOS TERRITORIALES
MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS (ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES)

ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ

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), Valledupar, Codazzi (Cesar),
Sincelejo (Sucre), Providencia y Santa Catalina, (San Andrés, Providencia y Santa
Catalina) Tumaco, Ipiales (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Los Patios y Villa del
Rosario (Norte de Santander) Cali (Valle del Cauca), y los departamentos de Nariño,
Vichada y Arauca. En el Distrito Capital, las alcaldías locales de Puente Aranda y Ciudad Bolívar han sido nuestras aliadas para ofrecer formación musical a 845 personas.

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. Es nuestro aliado para el desarrollo de programas de formación musical en instituciones educativas
públicas en el marco del proyecto “Jornada Única” del gobierno Distrital. En 2015
atendimos, mediante esta alianza, de manera directa a 1.105 estudiantes de Bogotá.

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES)
Institución adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, responsable de la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio
efectivo de los derechos culturales de los habitantes de la capital, en lo relacionado con
la formación, creación, investigación, circulación y apropiación en las diferentes áreas
artísticas. Es nuestro aliado para el desarrollo de programas de formación musical en
instituciones educativas públicas y Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud (CLAN) en el marco del proyecto “Jornada Única” del Gobierno Distrital. En 2015,
atendimos, en el marco de esta alianza, de manera directa a 273 estudiantes de Bogotá.

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
Espacio para las artes que funciona en alianza público privada, especializado en conciertos, espectáculos y montajes teatrales y operáticos de gran envergadura; es nuestro
aliado para el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes agrupaciones musicales de la Fundación, en escenarios de coproducción y en el fomento de la práctica
sinfónica infantil y juvenil de Colombia mediante la puesta en escena de conciertos
de agrupaciones representativas del país.

TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN
Es un teatro público de carácter metropolitano, reconocido como patrimonio de la
capital de Colombia por la contribución que ha realizado por décadas a la circulación
de las artes. Está adscrito al Instituto Distrital de las Artes. Es nuestro aliado para el
desarrollo de procesos de circulación de las diferentes agrupaciones musicales de
la Fundación y para la realización de eventos conjuntos de gran representatividad
en el marco de sus estrategias de formación de públicos y masificación de la oferta
cultural de Bogota D.C.
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Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, organizaciones de Cooperación
Internacional, Gobiernos Territoriales, empresas públicas y privadas y otros
aliados, se amplió el alcance de las acciones planeadas en 2015.

ORGANIZACIONES DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB)
Organismo internacional de apoyo a los gobiernos de los 22 países que conforman
Iberoamérica; impulsa programas de Cooperación Iberoamericana en el ámbito de
la educación, la cohesión social y la cultura, dentro de los que se destaca el programa
IBERORQUESTAS. En este marco, fue nuestro aliado para la ejecución del proyecto
“Orquesta Binacional Tricolor Colombo- Ecuatoriana”, beneficiando a 164 personas.

FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (FUPAD)
Organización independiente sin fines de lucro creada mediante un acuerdo único de
cooperación entre la OEA y el sector privado; tiene presencia en América Latina y el
Caribe donde implementa proyectos de desarrollo social para el fortalecimiento de
las comunidades. Junto al Ministerio de Relaciones Exteriores es nuestro aliado para
el desarrollo del proyecto Música en las Casas Lúdicas.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)
Es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre
los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la
cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional.
Es nuestro aliado para la sostenibilidad y fortalecimiento de la Orquesta Juvenil de
Buenaventura.

216

NUE S T R OS
A L I A DOS

N UE S TR OS
A L I A D OS

217

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
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. Durante diez (10)
años ha sido nuestro aliado en el desarrollo de programas de formación sinfónica,
beneficiando en 2015 a 2.405 NNAJ en once (11) municipios del país.

CHEVRON PETROLEUM COMPANY
Es una empresa de energía privada con presencia mundial. Ejecuta la aplicación de
tecnologías innovadoras en prácticamente todas las facetas de la industria energética
desde la producción petróleo crudo y gas natural, hasta el desarrollo de soluciones de
energía renovables y de eficiencia energética rentable, y la investigación de biocombustibles avanzados. Es nuestro aliado para el desarrollo de procesos de formación
musical dirigidos a 80 personas en el municipio de Maicao (La Guajira).

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 en Colombia,
Perú y Brasil. Es nuestro aliado para la implementación de un proceso de iniciación
musical en el municipio de Mocoa (Putumayo) beneficiando a 143 personas.

AMERISUR EXPLORACIÓN DE 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.
Dentro de las acciones realizadas en el país se encuentra la exploración y producción
petrolera en ocho (8) pozos del denominado Campo Platanillo ubicado en el departamento de Putumayo. Es nuestro aliado para el desarrollo de procesos de formación
musical en el Municipio Puerto Asís (Putumayo) en el marco del proyecto “Música
en las Fronteras” atendiendo a 180 personas.
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO

FILARMÓNICA JOVEN DE COLOMBIA

Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene su área de acción en las ciudades de
Barranquilla, Cartagena y Bogotá, promueve el bien común y propicia el desarrollo
social del país dando su apoyo a actividades y programas de carácter educativo y cultural, investigaciones científicas y tecnológicas, de salud, beneficencia, generación
de ingresos empleos y todas aquellas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de
la población, especialmente de las comunidades más pobres. Es nuestro aliado para
la implementación del proyecto “Batubebes en el Caribe Colombiano”.

Es una iniciativa social liderada por la Fundación Bolívar Davivienda, a través del
cual vincula a jóvenes músicos entre los 16 y 24 años de edad en calidad de beca a un
proyecto sinfónico que incorpora procesos de formación con destacados maestros
y directores nacionales e internacionales. Con al Filarmónica la Fundación Nacional
Batuta realizan actividades de intercambio de experiencias y conocimientos que permitan cualificar y fortalecer procesos de formación y circulación conjunta.

FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA
Organización expresión del compromiso social del Grupo Bolívar, que tiene como
objetivo apoyar y potenciar proyectos transformadores y de alto impacto, que generen capacidades en personas, comunidades y organizaciones, para construir una sociedad más justa, equitativa e innovadora. Es nuestro aliado para diversos proyectos
entre los que se destacan la alianza para el fortalecimiento de la Filarmónica Joven
de Colombia y un acuerdo para la reparación y mantenimiento de instrumentos sinfónicos a través de Fundación Salvi; mediante esta alianza en 2015 se repararon 504
instrumentos sinfónicos de diferentes Centros Musicales Batuta.
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FUNDACIÓN METROPOLITANA DE LA MÚSICA
Organización Privada sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo integral del
talento y el fortalecimiento educativo, tanto musical como en valores de los jóvenes
de Colombia. Es nuestra aliada para la gestión de recursos y el desarrollo de acciones
que permitan la sostenibilidad, fortalecimiento y posicionamiento de la Orquesta
Sinfónica Metropolitana Batuta como un modelo de inclusión social.

CORPORACIÓN TECNOCENTRO-CULTURAL SOMOS PACÍFICO
Organización que adelanta en alianza público- privada programas sociales que combinan tecnología y cultura para el desarrollo de capacidades, con miras a la generación
de ingresos y construcción de convivencia y paz. Es nuestro aliado para la implementación de un proceso de formación sinfónica, preorquestal y coral en la zona oriental
de Cali en el que se benefician a 143 personas.
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FUNDACIÓN CAUCAMERATA

GIMNASIO MODERNO

Organización orientada a consolidar las diferentes expresiones culturales a nivel
nacional, regional e internacional a través del desarrollo y liderazgo de proyectos
artísticos, pedagógicos y de investigación que contribuyan a la transformación del
entorno socio-cultural. Es nuestro aliado para el desarrollo de un proceso de formación musical sinfónica dirigida a 100 personas en la ciudad de Popayán.

Es una de las instituciones educativas de mayor trascendencia en el país, pionera en
la aplicación de modelos de pedagogía activa en Colombia, tiene su sede en Bogotá
donde ha contribuido a la formación integral de diferentes generaciones de profesionales. Es nuestra aliada en el desarrollo de procesos de circulación de las diferentes
agrupaciones musicales de la Fundación.

CINE COLOMBIA

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

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.

Entidad privada sin ánimo de lucro que busca construir una Bogotá - Región sostenible a largo plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad de sus habitantes, a
partir de servicios que apoyen las capacidades empresariales y que mejoren el entorno
para los negocios con incidencia en la política pública. Patrocinios y venta de boletería
campaña batuta. Es nuestra aliada para el desarrollo de acciones de posicionamiento de la imagen de los programas adelantados por la Fundación Nacional Batuta y la
gestión de recursos para su sostenibilidad.

FUNDACIÓN FOSBO PARA LAS ARTES SINFÓNICAS
Organización sin ánimo de lucro cuya misión es difundir las artes sinfónicas en Colombia y el exterior con proyectos que promueven la participación de jóvenes músicos profesionales. Es nuestro aliado para el desarrollo de procesos de formación para
el fortalecimiento técnico de las orquestas de los Centros Musicales Batuta de Santa
Marta (Magdalena), Tumaco (Nariño), Puerto Carreño (Vichada), Neiva (Huila), Pereira (Risaralda), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), Arauca (Arauca),
Cúcuta (Norte de Santander), Sincelejo (Sucre), Valledupar (Cesar) y Bogotá.
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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: Proartes, Festival de Cine de Colombia, Univesidad del Norte, Universidad EAFIT, Asociación Amigos del Parque de la 93, Rotary Club Valsugana
- Levico Terme (Tn), Óptica Alemana, Centro Comercial Santa Fe, Fundacion Diverplaza,
Harry SAS, Cooperativa de Servicios Funerarios de Santander, AVESCO S.A., AVIATUR S.A.,
Bancolombia, Centro de Investigación Científica Caucaseco Ltda., Concesiones Colombianas
S.A.S, Fuera de Serie, Howden Re Colombia 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, Dirección Nacional de Impuestos DIAN.

PERFILES EQUIPO
DIRECTIVO
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n la Fundación Nacional Batuta trabajamos 675 personas en 2015 para el cabal cumplimiento de nuestras obligaciones frente a los asociados y, especialmente, frente al compromiso profundo con los más de 40 mil beneficiarios
directos de un proyecto que cree en el poder transformador de la música y en
el efecto que la formación musical grupal tiene en los individuos, sus familias y las
comunidades del país.

Este es un pequeño perfil del equipo directivo y una imagen con la que damos las
gracias a quienes han hecho viable el sueño de creer en la música como vehículo para
la construcción de tejido social y la creación de un sentido de vida para los niños y
jóvenes colombianos.
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MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN
Presidenta ejecutiva

Comunicadora Social y Periodista, especialista en Gerencia y Gestión Cultural y con
Máster en Administración Cultural. 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 como el Festival de Artes de Cali, la Bienal de Danza de Barranquilla, el
Festival de Teatro de Manizales, entre muchos otros. Actualmente 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.

CATHERINE SURACE
Directora académica

Músico de la Universidad Javeriana con Maestría en Interpretación del Oboe de la
Universidad de Michigan, Estados Unidos, y estudios de Maestría en Musicología en
la Universidad Nacional de Colombia. Fue Directora de la Carrera de Estudios Musicales, Coordinadora del Área de Interpretación y Música de Cámara, y docente de la
Facultad de Artes de la Universidad Javeriana. Como músico de orquesta, ha trabajado
como intérprete de oboe con la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

MARÍA DEL ROSARIO TORRES
Gerente de desarrollo

Maestra en Música de la Universidad Javeriana, especialista en administración de
organizaciones sin ánimo de lucro y con Maestría en Administración de Artes de la
Universidad de Oregon, Estados Unidos. Se ha desempeñado como Directora de Programas de Fulbright Colombia, profesora y Directora del Departamento de Música
de la Pontificia Universidad Javeriana.
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LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gerente administrativa y financiera

Administradora de empresas con énfasis en ingeniería industrial y desarrollo organizacional en procesos de calidad. Tiene una experiencia de 20 años en el sector financiero de banca de segundo piso. En la Fundación Nacional Batuta se desempeñó
como Gerente de la Regional Norte y actualmente es Gerente Administrativa.

ORLANDO CARVAJAL
Gerente de la Regional Norte

Administrador de Empresas con énfasis en Finanzas Internacionales, especialista
en Gerencia de Empresas Comerciales y Máster en Administración de Empresas. Ha
trabajado en entidades sin ánimo de lucro, sector bancario y banca de desarrollo.
Comprometido con el desarrollo de programas e iniciativas de emprendimiento social,
con capacidades para la integración de actores de apoyo estratégico, competencias
para el diseño y ejecución de proyectos.

YOVANNY ENRIQUE MORALES TRUJILLO
Coordinador musical de la Regional Norte

Violinista con estudios en licenciatura de la educación musical. Tiene experiencia
laboral en el área orquestal sinfónica de música de cámara y habilidades para trabajar
con población juvenil e infantil como docente en las áreas de violín, viola, pre orquestas y música de cámara y ha sido director musical de orquestas infantiles y juveniles.
Ha contribuido a elevar la calidad musical y social mediante proyectos sinfónicos de
la región Caribe y Santander.

FRAY MARTÍN CONTRERAS FORERO
Gerente de la Regional Oriente

Licenciado en Ciencias Sociales y Magíster en Educación con experiencia docente en
educación básica secundaria y educación superior. Ha sido servidor público, asesor
y dinamizador de organizaciones sociales, y gestor cultural con conocimientos en
formulación y ejecución de proyectos artísticos y educativos.
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CARLOS ALBERTO RAMÍREZ BAQUERO
Coordinador musical de la Regional Oriente

LUZ AMPARO RAMÍREZ ORDÓÑEZ
Gerente de la Regional Bogotá y Antioquia

MARÍA JOSÉ DURÁN DE LA ROCHE
Gerente de la Regional Occidente

MARÍA DEL ROSARIO OSORIO MURILLO
Coordinadora musical de la Regional Bogotá y Antioquia

MARYCEL ARENAS FRANCO
Coordinadora musical de la Regional Occidente

MARÍA CRISTINA RIVERA CADENA
Directora del departamento de educación musical

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, docente de clarinete de la Academia Superior
de Artes de Bogotá y ha dirigido las Orquestas Juveniles Batuta en Bogotá, Amazonas
y Norte de Santander.

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 Promocion de las Artes
– Proartes, Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Cali. En el sector ambiental trabajó en la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta y fue Codirectora
del Convenio de Cooperación con la Unión Europea para la Sierra Nevada de Santa
Marta y Consultora del Ministerio de Medio Ambiente e Instituto Von Humboldt.

Licenciada en Música de la Universidad del Valle, especialista en Educación Musical
de la misma Universidad. Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Antonio
María Valencia de Cali, obteniendo su diploma de primaria y bachiller musical con
énfasis en violín. Se ha desempeñado como docente de música en Instituciones Educativas, en la Fundación Nacional Batuta ha sido asistente de la Coordinación musical
de la región occidente y posteriormente Coordinadora de la misma regional. En 1990
obtuvo el reconocimiento Mono Núñez en la modalidad a capella - Grupo Cañaduzal
Ensamble Vocal.
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Maestro en música, 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 la Orquesta Filarmónica
de Bogotá, entidades donde estuvo a cargo del programa de fomento a la música sinfónica, académica y el canto lírico. Fue asesora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá
en el diseño e implementación del programa Jornada Completa.

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 a nivel nacional e internacional los conocimientos y experiencias
adquiridas durante su trayectoria musical. Profesora certificada Suzuki por la Asociación Suzuki de las Américas, inició su proceso de formación musical en la Fundación Batuta Caldas.

Licenciada en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Por años se dedicó a la
interpretación de música andina colombiana en la Orquesta Colombiana, Rut Marulanda Trío, Nogal Orquesta de Cuerdas colombianas, Cuarteto Cuatro Palos, Dueto
vocal Tierra Nueva, Octeto Sugamuxi y Grupo CosaNostra, en los cuales cantó como
contralto. Con estas agrupaciones actuó en diversos auditorios del país y grabó numerosos trabajos discográficos. Desde 1991 ha estado vinculada a la Fundación Nacional Batuta y ha participado activamente en el desarrollo del modelo pedagógico
como docente y en eventos para profesores con ensambles de iniciación. Arreglista
y compositora, ha participado en las grabaciones de Batuta “Matrimonio de gatos”,
“Batuta en Navidad”, “El abrazo” y “24 arreglos para ensamble”. Ha participado como
asesora del Ministerio de Cultura en proyectos como Cuerpo sonoro, Sonidos escolares,
Lineamientos para Escuelas Municipales de Música y, con la Universidad Pedagógica Nacional, en Colombia Creativa.
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JUAN PABLO VALENCIA HEREDIA
Director departamento de orquestas

RAMÓN GONZÁLEZ JAIMES
Coordinador nacional de coros

JORGE ERNESTO ARIZA TRUJILLO
Director departamento producción y publicaciones

ADRIANA CARDONA CANO
Coordinadora de gestión social

Maestro en Dirección Orquestal de la Universidad Eafit con Posgrado en interpretación del violonchelo del Conservatorio Superior de Música de Salamanca y Músico con
énfasis en Violonchelo egresado de la Universidad Eafit. Tiene una amplia experiencia
musical, lo que le ha permitido obtener reconocimientos tanto individuales como
grupales a nivel nacional e internacional. En su carrera se destaca por su entusiasmo,
liderazgo y vocación de servicio.

Flautista del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, está cursando
una especialización en música de orquesta en la Universidad de Educación a Distancia
UNED y el Instituto Nacional de Música Costa Rica (San José de Costa Rica). Se desempeñó como primera flauta en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, en la Banda
Sinfónica Nacional de Colombia y picolista de la Orquesta Sinfónica de Colombia por
diez años. En la Fundación Nacional Batuta ha desempeñado los cargos de profesor
de flauta, coordinador de Centro Musical, Coordinador Nacional de Orquestas y en
la actualidad, es Director del Departamento de producción y publicaciones.

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 que 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. Actualmente está encargada de la Coordinación Nacional de Ensambles. Desde allí, participa en el diseño, elaboración y ejecución de los talleres de
capacitación que la Fundación ofrece a los profesores del área de iniciación musical.
Bajo su dirección se han realizado publicaciones importantes de difusión de arreglos
y material pedagógico, hoy en uso en todos los centros musicales de Batuta en el país.
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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.

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

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 de áreas contables, 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.
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Informe de gestión 2015 se terminó de
imprimir en el mes de marzo de 2016 en
la ciudad de Bogotá. En la composición
se usaron las fuentes Dolly, Brandon
grotesque, y The circular alphabet
de Stuart Thursby.

