Calle 9 No. 8-97, La Candelaria
Tel. (571) 744 95 10
Bogotá, D.C.
www.fundacionbatuta.org

ELKIN RIVERA

Corrector de estilo
LA SILUETA

Diseño

FOTOGRAFÍAS
CARLOS LEMA
LILIANA MERIZALDE
CLAUDIA RUBIO
JUAN FERNANDO OSPINA
PABLO MARÍN
JONATHAN VELANDIA
ARCHIVO FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA
Y ORGANIZACIONES BATUTA

PROCESAMIENTO DE DATOS,
GRÁFICAS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
JOHN ALEXANDER VERGEL

Director de información

GINNA ANDREA AROSA

Coordinadora de información
EMER JHAIR DE LA CRUZ

Ingeniero analista de información

© Fundación Nacional Batuta
Bogotá D.C., marzo de 2017

INFORME DE GESTIÓN

2016

FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA

JUNTA DIRECTIVA

CUERPO DIRECTIVO

ORGANIZACIONES
DEPARTAMENTALES BATUTA

MARÍA CLEMENCIA RODRÍGUEZ DE SANTOS

MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA

CATHERINE SURACE ARENAS

TATYANA OROZCO DE LA CRUZ

LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ

MARÍA CLAUDIA LÓPEZ SORZANO

PAULA QUIÑONES

OLGA DEL SOCORRO SERNA

HEIDY YOBANNA MORENO MORENO

Directora Jurídica

FUNDACIÓN DEPARTAMENTAL
BATUTA CALDAS

SILVIA JULIANA SÁNCHEZ GAMBOA

OLGA DEL SOCORRO SERNA DE QUINTERO

Primera Dama de la Nación
Ministra de Cultura

Directora Departamento para la Prosperidad Social
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
Representante de las Organizaciones
Departamentales Batuta
ISABELLA BARRIOS MORALES
FERNANDO CORTÉS MCALLISTER
ISAAC GUBEREK SHERMAN
ANA MILENA MUÑOZ DE GAVIRIA
PABLO GABRIEL OBREGÓN SANTO DOMINGO
JOSÉ ANTONIO VARGAS LLERAS

SUPLENTES
MARÍA LILIANA ARIAS

Secretaria privada de la Primera Dama de la Nación
GUIOMAR ACEVEDO

Directora de Arte del Ministerio de Cultura
JUAN FELIPE RODRÍGUEZ

Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social
del Departamento para la Prosperidad Social
SANDRA MELUK

Directora general de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá
ISAAC TACHA

Gerente Corporación Batuta Meta
PAOLA BUENDÍA GARCÍA
ALBERTO AMAYA PEDRAZA
JAIME DORNBUSH
CARMEN BARBOSA LUNA

Presidenta Ejecutiva

CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL
BATUTA AMAZONAS

Directora Académica

MAGDALENA VALENCIA

Gerente

Gerente Administrativa y Financiera

CRISTIAM CAMILO CÓRDOBA MELENDEZ

Director Musical

Gerente de Desarrollo

Gerente

Jefe de Comunicaciones

DIRECCIÓN ACADÉMICA
MARÍA CRISTINA RIVERA CADENA

Directora Departamento de Educación Musical
JUAN PABLO VALENCIA HEREDIA

Director Departamento de Orquestas
JORGE ERNESTO ARIZA TRUJILLO

Director Departamento producción,
biblioteca y publicaciones
MARTHA SOFÍA RIVERA CADENA

Coordinadora Nacional de Ensambles
RAMÓN GONZÁLEZ JAIMES

Coordinador Nacional de Coros
ADRIANA CARDONA CANO

Coordinadora de Gestión Social
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
GLADYS GARZÓN CIFUENTES

Directora Departamento de Gestión Financiera
SANDRA MORENO SILVA

Directora Departamento de Gestión Humana
ÉDGAR ANDRÉS GUARÍN

Director de Compras, Logística
y Servicios Administrativos

NELSON MONROY

GERENCIAS REGIONALES
Gerencia Norte

ORLANDO ENRIQUE CARVAJAL LINARES

Gerente

VÍCTOR HUGO GUZMÁN LENGUA

Coordinador musical
Gerencia Oriente

FRAY MARTÍN CONTRERAS

Gerente

CARLOS ALBERTO RAMÍREZ BAQUERO

Coordinador musical
Gerencia Occidente

MARÁ JOSÉ DURÁN DE LA ROCHE

Gerente

Director Musical

CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL
BATUTA HUILA
LUDDOVINA SUÁREZ PEÑARANDA

Gerente

RAFAEL SERRANO

Director Musical

CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL
BATUTA META
ISAAC TACHA NIÑO

Gerente

CAMILO BUSTAMANTE

Director Musical

CÉSAR AUGUSTO MACÍAS MUÑOZ

Coordinador musical

Gerencia Bogotá y Antioquia

LUZ AMPARO RAMÍREZ ORDOÑEZ

Gerente

MARÍA DEL ROSARIO OSORIO MURILLO

Coordinadora musical

CORPORACIÓN DEPARTAMENTAL
BATUTA RISARALDA
ALBA LUCÍA JARAMILLO DE DUPORT

Gerente

FARITH LOZANO MACHADO

Director Musical

CONTENIDO
25

41

GESTIÓN DE
DESARROLLO
44
62
64
68
69
76

77

PROYECTOS Y CONVENIOS
PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS
CON LA EMPRESA PRIVADA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
INSCRIPCIONES, CONCIERTOS Y OTROS SERVICIOS
DONACIONES
CAMPAÑA BATUTA 2016

PROYECTOS ESPECIALES
EN EL MARCO
DE LOS 25 AÑOS DE BATUTA
79
82
85
86
87

89

PRESENTACIÓN

SEMINARIO INTERNACIONAL MÚSICA
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
SUBPROYECTO PUENTES
LIBRO EL INICIO DE UNA REVOLUCIÓN MUSICAL.
25 AÑOS DE BATUTA
DISCO COMPACTO. TODOS JUNTOS.
26 CANCIONES. BATUTA 25 AÑOS
CONCIERTO BATUTA 25 AÑOS

GESTIÓN
ACADÉMICA
91
92
95
100
103
107
109
113

FORMACIÓN
TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE
INVESTIGACIÓN
PUBLICACIONES
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ALIANZAS ACADÉMICAS
CONCIERTOS

117

BALANCE Y
GESTIÓN SOCIAL
119
128
136

157

159
163
176
180
182
185
191

193

195
202
206
210
218

221

BALANCE SOCIAL
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN 2016
GESTIÓN SOCIAL

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DISEÑO DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL
DE LA FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN HUMANA
BIENESTAR LABORAL
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA
PLATAFORMA TECNOLÓGICA

ORGANIZACIONES BATUTA
DEL SISTEMA DE ORQUESTAS INFANTILES
Y JUVENILES DE COLOMBIA
CORPORACIÓN BATUTA AMAZONAS
FUNDACIÓN BATUTA CALDAS
CORPORACIÓN BATUTA HUILA
CORPORACIÓN BATUTA META
CORPORACIÓN BATUTA RISARALDA

NUESTROS
ALIADOS

223
225

ENTIDADES E INSTANCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES DEL NIVEL TERRITORIAL

228
229
235

ORGANIZACIONES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
EMPRESAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
OTROS ALIADOS

237

EQUIPO DIRECTIVO

PRESENTACIÓN

GE S TI ÓN D E D E S A R R OL LO

25

M

e complace presentar ante la Junta Directiva de la Fundación Nacional
Batuta (fnb), así como ante sus diversos grupos de interés, el Informe
de gestión de la entidad para la vigencia 2016.

Aun cuando enfrentamos grandes retos dadas las difíciles circunstancias económicas de sectores como el petrolero y los cambios asociados al comienzo de
los nuevos gobiernos locales y departamentales, en 2016 la fnb superó la meta
establecida en el presupuesto de ingresos en un 14 %. En la vigencia, la Fundación Nacional Batuta obtuvo ingresos por $29.960,18 millones.
Además, la fnb pudo dar continuidad a los proyectos germinados en 2015,
gracias a un equipo de trabajo altamente comprometido con la misión institucional; tal fue el caso de iniciativas innovadoras, enfocadas en la atención
de víctimas del conflicto interno y población en condición de extrema vulnerabilidad, quienes tuvieron acceso a formación musical y atención psicosocial por intermedio de proyectos como Música en las Casas Lúdicas y Voces
de la Esperanza. El primero de ellos se diseñó e implementó en conjunto con
la Cancillería, y el segundo, con la Unidad para la Atención y Reparación a las
Víctimas (uariv).
Otro aspecto muy positivo de la gestión de la fnb en 2016 fue el aumento de
iniciativas emprendidas en asocio con la empresa privada, marco en el cual
sobresale un proyecto diseñado con la Fundación Aviatur para la atención de
niños y jóvenes residentes en la isla de Barú; igualmente, se consiguió la vinculación de entidades como Give to Colombia, organización que se encarga de
obtener recursos para llevar a cabo obras sociales y ambientales, cuyo principio se centra en el retorno social de las inversiones que donantes y mecenas de
Estados Unidos destinan a Colombia. Gracias a logros como éstos, la Fundación Nacional Batuta recibió dos galardones de gran importancia tanto por su
aporte económico como por su valor simbólico: el Premio Cepsa al Valor Social,
en su quinta edición, y el Premio Causas que Transforman, de Bancolombia.
En materia de la relación con las entidades gubernamentales, durante 2016 el
sector público continuó desempeñando un papel central en el desarrollo de
los programas y proyectos de la Fundación Nacional Batuta en el país. En ese
sentido, cabe destacar el valioso apoyo del Ministerio de Cultura para la implementación del programa Música para la Reconciliación y la notable cooperación de la Cancillería para el desarrollo de la iniciativa Música en las Fronteras.
El primero de ellos permite garantizar la continuidad en el impacto social y el
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ejercicio de derechos para la población víctima del conflicto armado, en tanto
que el segundo ha asegurado que la práctica musical sea incorporada como factor de desarrollo integral para los habitantes de las zonas fronterizas del país.
De igual manera, en la gestión de 2016 sobresale la suscripción de nuevos convenios con organismos gubernamentales como el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (icbf), entidad con la que se generó un proyecto de atención a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de difícil adopción. Este proyecto,
que se puso en práctica en las ciudades de Bogotá, Manizales y Barranquilla,
representó la oportunidad de crear espacios para el inicio de la construcción de
proyectos de vida orientados desde la música, como mecanismo que potencia
la autoestima y la esperanza en un futuro mejor.
En cuanto a la relación con entes territoriales, aunque en el ámbito nacional
se presentó un decrecimiento del 23 % en los ingresos provenientes de convenios con alcaldías y gobernaciones frente a los alcanzados en 2015, en la capital
de la república se firmó un importante acuerdo con la Orquesta Filarmónica
de Bogotá (ofb) para fortalecer la formación musical infantil y juvenil. De esa
misma entidad, se recibió un notable apoyo para el fomento de la práctica orquestal juvenil en las localidades de Fontibón, Kennedy y Suba.
En consonancia con una visión que privilegia las apuestas de desarrollo en las
zonas más deprimidas de Colombia1, en 2016, de la mano de la Financiera de
Desarrollo Territorial (Findeter), la Alcaldía de Quibdó, el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, la Gobernación del Valle y el Ministerio de Cultura, se dio
continuidad al trabajo en el Pacífico orientado a la formación musical para la
transformación social, mediante proyectos como la Orquesta Sinfónica Libre
de Quibdó (oslq) y Voces de la Esperanza, en Buenaventura y Tumaco, y el
proceso de formación orquestal en el barrio Potrero Grande, en la capital del
Valle del Cauca.

1

28

“La economía del Pacífico colombiano es una de las más rezagadas de Colombia. En tér-

En el campo de la cooperación internacional, en 2016 se destacó el comienzo
de un trabajo de largo aliento con el British Council, entidad que colaboró activamente con la organización del Seminario Internacional Música y Transformación Social, y el vínculo con la Agencia Presidencial de Cooperación, que le
permite a Batuta ofrecer asistencia técnica a algunos países, como San Cristóbal
y Nieves en el Caribe, y generar proyectos a mediano y largo plazo en el marco
de la Cooperación Sur-Sur (css).
En esta vigencia hubo que modificar el modelo de funcionamiento de la Orquesta Metropolitana Batuta2 en Bogotá, dadas las constantes pérdidas financieras
ocasionadas por un esquema de manejo en el que, desde 2013, no se habían
contemplado mecanismos idóneos de sostenibilidad financiera. Así, a partir

2

La Orquesta Metropolitana Batuta estaba integrada por jóvenes de distintos procesos

minos de desarrollo económico, cuenta con un producto por habitante que es menos de

formativos de Bogotá y no sólo por los más destacados de los centros musicales Batuta.

la mitad del observado en el agregado nacional y casi una tercera parte del que tiene la

A partir de 2017 los estudiantes harán, tal como lo hacen los demás participantes en los

región de mayor progreso económico en Colombia: la región andina”. Julio Romero, Geo-

Centros de Recursos Propios, un aporte equivalente al 30 % del costo total de la oferta

grafía económica del Pacífico colombiano, en Documentos de Trabajo sobre Economía Regional,

formativa y de circulación, en el marco del nuevo modelo de trabajo. La fnb aportará el

Banco de la República, 2009, http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/

70 % restante mediante una estrategia de mercadeo y búsqueda de fuentes alternativas

dtser-116.pdf.

de financiación.

P R E S E N TA C I Ó N

P R E S E N TA C I Ó N

29

de febrero de 2017 renacerá la Orquesta Batuta Bogotá, que estará integrada
por los jóvenes más destacados que son parte de diversos procesos formativos
de Batuta en la ciudad y por aquellos integrantes actuales de la Metropolitana
que decidan seguir las pautas que garantizan la sostenibilidad artística, social,
cultural y financiera de la orquesta.

Los 25 años
En 2016, la Fundación Nacional Batuta celebró sus 25 años de existencia. Para
conmemorarlos, se organizaron encuentros de gran importancia, como el Seminario Internacional Música y Transformación Social, en alianza con el British Council, el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte, el Instituto Distrital de las Artes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá
y el Banco de la República, entre otros socios estratégicos.
El evento, uno de los más destacados en la agenda cultural del país, tuvo lugar
entre el 4 y el 7 de octubre en Bogotá y se planteó como un ejercicio para comprender cuáles han sido los propósitos y cuál, el camino seguido por parte de
entidades o individuos que han hecho de la música el ethos para impulsar cambios sociales en el mundo.
Por otra parte, la Fundación publicó El inicio de una revolución musical: 25 años
de Batuta, libro coordinado por el periodista Guillermo González Uribe, en el
que se recogen las historias de Batuta hechas palabra por reconocidos cronistas del país. Ellos pusieron su empeño y su ingenio para recrear lo que vieron
y sintieron al visitar los más diversos centros musicales en distintos rincones
de la geografía nacional. La iniciativa es un medio eficaz para comenzar a forjar una memoria sobre el quehacer de Batuta en Colombia y para plasmar con
elocuencia su impacto social en el país.
El 23 de noviembre se ofreció un concierto de gala en el teatro Colón de Bogotá,
para el cual se seleccionó a 210 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que conformaron la Orquesta y Coro Nacional Batuta 25 años. Los integrantes provinieron de Arauca, Bogotá, Buenaventura, Cali, Ipiales, Leticia, Maicao, Manizales,
Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Puerto Carreño, Quibdó, Sincelejo,
Valledupar, Villa del Rosario y Villavicencio. Con la dirección del maestro Juan
Pablo Valencia Heredia, se incluyeron obras del repertorio colombiano y universal en el concierto, que tuvo como elemento conductor el formato sinfónico-coral y la participación de un ensamble representativo.

30
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Se publicó además el disco Todos juntos, dos cd en los que se consignan 26 obras
del repertorio para ensambles de iniciación y coros. En este repertorio, en el que
se incluye una gran variedad de expresiones de la música regional del país, se
exalta, por una parte, el sentido de la tradición, y por otra, se generan mecanismos para promover el conocimiento y disfrute de la música colombiana. En la
grabación participaron las agrupaciones corales y de ensamble más destacadas
de las ciudades de Bogotá, Medellín, Neiva, Pasto y Valledupar.

Gestión académica
En 2016, la Fundación Nacional Batuta elaboró un primer documento estratégico
en el que se definen los niveles de formación en el proceso orquestal, sus objetivos y logros, progresos esperados en cuanto a técnica instrumental, lenguaje
musical y desarrollo expresivo. En el documento se establecen también criterios
para la selección de repertorios, el papel del docente, estrategias pedagógicas
y técnicas de ensayo, entre otros aspectos fundamentales en la orientación de
la acción formativa en los centros orquestales Batuta en el país.
Por otra parte, se definieron los criterios, metodologías y aspectos que se evaluarán y medirán con respecto a los logros que alcanzan los beneficiarios y
participantes en los diversos procesos formativos en cuanto a su desarrollo
musical, tanto de manera individual como colectiva. Esta herramienta permitirá monitorear los procesos de formación musical, así como fortalecer las
acciones pedagógicas y sus resultados.
En materia de investigaciones novedosas, la fnb dio continuidad a su participación en Alondras y Ruiseñores, un proyecto de la Universidad Distrital y
Colciencias cuyo producto es el diseño y la implementación de un modelo alternativo de desarrollo multidimensional para la primera infancia, que toma
como base la inteligencia musical.

se adapta a los liderazgos locales, se basa en una cultura de corresponsabilidad,
el proyecto acerca al Estado a la comunidad, ésta es el centro, tiene permanencia en el tiempo y genera confianza en el entorno inmediato y comunitario.
Por otra parte, en asocio con el Ministerio de Cultura, se conformó un equipo
técnico que diseñó, estructuró y desarrolló el proyecto Viajeros del Pentagrama,
una herramienta de apoyo a la formación musical en instituciones educativas
del nivel básico que no cuentan con profesores de música especializados. En
la primera etapa se elaboró un mapa estructural para los grados cero a quinto
elemental, y se desarrolló en su totalidad el módulo inicial del primer año. Esta
herramienta tiene como objetivo ser una aplicación interactiva, que toma las
nuevas tecnologías como oportunidad de desarrollo de competencias musicales
en los aspectos de percepción, escucha comprensiva, conocimiento del lenguaje
musical escrito, práctica instrumental y capacidades creativas.
Entre las seis publicaciones producidas en el año se destacan Componente de
los procesos de formación musical. Volumen 1, “Víctimas del conflicto armado”,
en la que se compila la experiencia del área de Gestión Social en el campo de
la atención psicosocial desde el enfoque diferencial, y el cancionero Voces de la
Esperanza, en el que se presentan ocho obras compuestas por los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de Buenaventura y Tumaco, como parte de su proceso
creativo, uno de los componentes esenciales del proyecto en estos municipios
del país.
En lo que tiene que ver con alianzas académicas, una de las más significativas
se produjo con el British Council, entidad con la que se estableció un acuerdo
para brindar capacitación en las metodologías y repertorios de World Voice3
a 25 maestros de la Fundación Nacional Batuta, con el ánimo de repetir estas

3

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (apc Colombia), en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur
(unossc), realizó una investigación sobre los aportes de algunas experiencias
seleccionadas en la construcción de paz en Colombia. Los procesos de formación
de Batuta en el municipio de Puerto Asís (Putumayo), fueron estudio de caso.

“World Voice tiene como objetivo desarrollar mejores resultados de aprendizaje, la conciencia cultural y la musicalidad de los niños en edad escolar. Los entrenadores británicos,
altamente capacitados, transmiten sus habilidades a los maestros y alumnos para ofrecer
una gama única y animada de técnicas para usar la canción como una herramienta para
el aprendizaje. Los maestros adquieren habilidades para enriquecer su práctica de enseñanza con canciones que les ayudan a alcanzar sus metas de plan de estudios. Al mismo
tiempo, el British Council se compromete con los principales interesados en cada país a

En la investigación se evidencia que el programa Música para la Reconciliación
aporta a la construcción de paz en cuanto corresponde a un contexto, es decir,
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promover el reconocimiento y la práctica del canto como parte esencial de la educación
de todos los niños...”. En http://music.britishcouncil.org/projects/world-voice.
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(Ecuador), Ipiales, Puerto Asís, Tumaco, Quibdó, Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta (Colombia), y San Antonio del Táchira, San Cristóbal y Capacho
(Venezuela).
Por otra parte, el Ministerio de Cultura realizó en el mes de noviembre, por
sexta vez consecutiva, “¡Celebra la Música!”, un evento coordinado desde el
Plan Nacional de Música para la Convivencia, en el que se exalta la diversidad
de expresiones musicales en todo el territorio nacional. Como ha sido usual
desde su creación, la participación de la fnb fue visible mediante la puesta
en escena de 117 conciertos en los formatos ensamble de iniciación, coro y orquesta en todo el país.

Balance social

enseñanzas a los beneficiarios de los programas de la Fundación y de otros escenarios de formación musical infantil, hasta llegar a impactar a 400 personas.

Conciertos
La Fundación Nacional Batuta ofreció un total de 706 conciertos durante 2016,
en convenio con instituciones como la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, la Unión Europea, el British Council, el Museo de la Independencia,
el Museo Quinta de Bolívar, el Consejo de Estado, el Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo, el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el
Club El Nogal, Ecopetrol, la Fuerza Aérea Colombiana, Bancolombia, tedx, el
Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Educación de Bogotá.
Entre los conciertos de mayor visibilidad se destacan los celebrados en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo (“Batuta le canta al Llano”), el concierto
didáctico “Pedro y el lobo”, así como los conciertos “Campaña Batuta 2016”, y
el concierto trinacional ofrecido en el teatro Zulima, de Cúcuta, en el cual se
presentó una orquesta juvenil conformada por 96 niños y jóvenes de Tulcán

34
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En el año 2016, la Fundación Nacional Batuta operó un total de 180 centros
musicales en 99 municipios del país, entre éstos las capitales de los 32 departamentos de Colombia y el Distrito Capital. Sumados los centros musicales operados por las corporaciones Batuta, el número de centros asciende
a 209 en 113 municipios, con una vinculación total de 35.294 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
Así mismo, en ese año la cobertura disminuyó en 7 % frente a las cifras de
2015 en cuanto al número de centros musicales y se redujo en 3 % en municipios atendidos. La principal causa de esta situación fue la finalización
de los convenios de asociación con Ecopetrol para la operación de quince
centros musicales en doce municipios del país. También hubo, consecuentemente, una disminución del 19 % en el número de beneficiarios, en comparación con 2015.
En el decrecimiento incidió, además, la reducción en el número de beneficiarios de las organizaciones departamentales Batuta, que se debió en buena parte
al cambio en las administraciones municipales y departamentales, lo que ha
afectado la asignación presupuestal para la sostenibilidad de los proyectos
que, históricamente, han financiado estos entes gubernamentales, situación
que ha sido particularmente significativa en el Meta.
La población atendida en los programas musicales de la Fundación Nacional
Batuta en el país pertenece mayoritariamente a los estratos socioeconómicos más bajos: el 98 % de esta población reside en zonas clasificadas como de
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estratos 1, 2 y 3. Los estratos altos (5 y 6) corresponden a niños y jóvenes matriculados en los centros musicales de recursos propios de la ciudad de Bogotá, y
en todo caso, son una inmensa minoría en comparación con el total nacional
de participantes.
Tomando como referencia la clasificación del Sisbén4, se puede establecer que
el 74 % de los beneficiarios de los programas Batuta se encuentra en condición
de vulnerabilidad y el 40 % son inscritos que se han identificado como víctimas
del conflicto armado, en cuanto se encuentran en situación de desplazamiento
forzado, o han sido afectados por minas antipersonales, desaparición forzada,
secuestro, despojo o cualquier situación vinculada al conflicto.
En lo relacionado con la atención por rangos de edad, se mantiene la tendencia histórica. El 94 % de la población atendida por la Fundación durante 2016
se encuentra entre los 6 y los 18 años de edad. El 64 % son niños y niñas entre
los 6 y los 11 años de edad y el 31 % son adolescentes y jóvenes entre los 12 y los
18 años de edad.
Los registros del año 2016 en el Sistema de Información y Gestión de Estudiantes
(sige) muestran que la gran mayoría de la población atendida por la Fundación
Nacional Batuta (98 %) corresponde a beneficiarios escolarizados.

4

“El Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) es una herramienta conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener
información socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los
departamentos, distritos y municipios del país. El objetivo central del Sisbén es establecer un mecanismo técnico, objetivo, equitativo y uniforme de selección de beneficiarios

Fortalecimiento institucional
En el campo del fortalecimiento institucional, en 2016 se desarrollaron dos
importantes proyectos. El primero fue un convenio de colaboración con la
Corporación Compartamos con Colombia para hacer una reestructuración
organizacional que garantice la implementación de la estrategia misional en
forma más efectiva y eficiente.
A partir del trabajo realizado, se redefinió y diseñó la estructura organizacional
con base en las necesidades identificadas y el análisis de sus respectivas implicaciones, con las siguientes prioridades en el ajuste a la estructura organizacional: fortalecer las capacidades para la gestión de la sostenibilidad desde la
Gerencia de Desarrollo; optimizar los perfiles de los equipos para los procesos
de soporte; fortalecer el papel del gerente regional y aclarar la línea de reporte
de su equipo; crear el área de Control Interno, así como un área que centralice
los procesos de planeación, seguimiento y reporte.

del gasto social para ser usado por las entidades territoriales. Mediante la aplicación de
una encuesta, permite identificar los posibles beneficiarios de programas sociales en las
áreas de salud, educación, bienestar social, entre otras. El Sisbén es la puerta de entrada
al régimen subsidiado”. En https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0160/
docs/sisben.pdf.
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En diciembre de 2016, la Junta Directiva aprobó esta reestructuración organizacional en consideración a los positivos resultados de la gestión hecha en
los tres últimos años y con miras al cumplimiento de las metas establecidas
para 2017, asociadas al aumento de los ingresos y del impacto en términos del
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número de beneficiarios directos de todos los programas de la Fundación Nacional Batuta en Colombia.
El segundo proyecto que se destaca en el campo del fortalecimiento institucional es el desarrollado con la firma Econometría Consultores5, el cual tuvo como
objetivo diseñar un sistema de seguimiento y evaluación de los programas de
Batuta. La metodología se estructuró en tres fases: la primera, de inmersión o
diagnóstico; la segunda, de capacitación teórico-práctica para el equipo directivo y académico de la Fundación, con el propósito de definir las categorías de
evaluación y seguimiento, indicadores y herramientas para la medición; la tercera consistió en la estructuración de un modelo de seguimiento y evaluación
que incluye la definición del marco metodológico y conceptual, indicadores
del modelo de seguimiento, diseño conceptual de la herramienta informática
y recomendaciones técnicas para la implementación del sistema.
En el ámbito del desarrollo de infraestructura, en 2016 la fnb dio continuidad
al diseño arquitectónico y acústico de un auditorio que se construirá en el
lote aledaño a la sede de la Fundación Nacional Batuta en el centro histórico
de Bogotá. Para la Fundación es de la mayor importancia contar con un espacio que cumpla con las características físicas, acústicas y espaciales para que
la Orquesta Batuta Bogotá y otras agrupaciones Batuta, tanto de ensambles
de iniciación como de coros y otras prácticas musicales, puedan realizar sus
sesiones de ensayo y presentación, dado el déficit de escenarios para la circulación de las manifestaciones artísticas infantiles y juveniles en Bogotá, D.C.

Por otra parte, en virtud de la necesidad de garantizar una sostenibilidad financiera, la fnb está en disposición de generar un portafolio de servicios para el auditorio que, mediante estrategias de alquiler especializado y diversificado, permita el flujo de recursos para el autosostenimiento del equipamiento cultural.
Mediante este proyecto de auditorio y sus posibles usos, la Fundación Nacional
Batuta espera aportar en la construcción de una ciudad más incluyente, que
incorpore la idea de los servicios artísticos y la circulación de manifestaciones
musicales como un elemento transformador del entorno urbano.
Para la vigencia 2017, la Fundación Nacional Batuta estableció un plan estratégico basado en las siguientes prioridades: la ampliación del cubrimiento territorial y el impacto en cuanto al número de beneficiarios directos de todos sus
programas; la consolidación del Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y
Juveniles y la implementación de cadenas de formación desde el programa Batubebés (primera infancia) hasta las orquestas sinfónicas. El equipo de trabajo
está comprometido con la consecución de estos metapropósitos, orientados,
también, a contribuir a la consolidación de una paz duradera para Colombia.

María Claudia Parias Durán
Presidenta ejecutiva
Fundación Nacional Batuta

Adicionalmente, el auditorio representa una oportunidad que también le permitirá a la FNB generar una línea de articulación distrital entre las múltiples
iniciativas y experiencias de formación, práctica y puesta en escena de la música en los ámbitos infantil y juvenil, especialmente, a la luz de la creación del
Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural en el campo de la música6.

5

Econometría Consultores es una firma consultora colombiana, líder a escala regional

6

En diciembre de 2015 se firmó el Decreto 541, por medio del cual se creó el Sistema Dis-

en proyectos de análisis económico y social.
trital de Formación Artística y Cultural y se reglamentó el funcionamiento de los Centros de Formación Musical y Artística. El objetivo es beneficiar a toda la población de
Bogotá, ampliando las posibilidades de oferta, acceso y calidad a la formación artística
y cultural.
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a Fundación Nacional Batuta (fnb), en cumplimiento de su misión relativa a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de Colombia mediante una formación musical
de excelencia, centrada en la práctica colectiva, desde una perspectiva
de inclusión social, derechos y diversidad cultural, continuó con el fortalecimiento de las relaciones con entidades de los sectores público y privado durante el año 2016, al tiempo que buscó ampliar sus fuentes de financiación en
los ámbitos nacional e internacional.

A renglón seguido se presentan las actividades de gestión en las siguientes áreas:
••
••
••
••
••

Proyectos y convenios
Inscripciones, conciertos y otros servicios
Donaciones
Campaña Batuta 2016
Seminario Internacional Música y Transformación Social
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PROYECTOS Y CONVENIOS
Proyectos y convenios con el gobierno nacional7
Durante el año 2016, el sector público continuó desempeñando un papel central
en el desarrollo de los programas y proyectos de la Fundación Nacional Batuta en el país. En ese sentido, cabe destacar el valioso apoyo del Ministerio de
Cultura para la implementación del programa Música para la Reconciliación,
así como la colaboración de la Cancillería para el desarrollo de las iniciativas
Música en las Fronteras y Música en las Casas Lúdicas.
De igual manera, en la gestión de 2016 sobresale la suscripción de nuevos convenios con entidades gubernamentales como el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (icbf), entidad con la que se generó un nuevo proyecto de atención a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de baja adoptabilidad.
Por otra parte, se le dio continuidad al trabajo con la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas con el proyecto Voces de la Esperanza, ampliando así la cobertura del programa.
En el año 2016, en el marco de los proyectos y convenios con el gobierno nacional, se atendió a un total de 25.920 personas, con una inversión que ascendió
a los $17.255 millones.

convenios entidades
del gobierno nacional

2015

variación
absoluta

variación
porcentual

14.916

218

1%

-

1.230

(1.230)

-100 %

fondo rotatorio
ministerio de
relaciones exteriores

650

2.440

(1.790)

-73 %

fondo rotatorio
ministerio de
relaciones exteriores
casas lúdicas

679

538

141

26 %

instituto colombiano
de bienestar
familiar (icbf)

483

499

(16)

-3 %

unidad para la
atención y reparación
integral a las víctimas

309

87

222

253 %

financiera de
desarrollo territorial
(findeter)

-

129

(129)

-100 %

17.255

19.839

(2.584)

-13,0 %

2016

ministerio de cultura

15.134

ecopetrol

total

15.134

ministerio de cultura

ecopetrol

650
2.440
679

fondo rotatorio ministerio de
relaciones exteriores casas lúdicas

538
483

instituto colombiano
de bienestar familiar (icbf)

499
309

unidad para la atención y reparación
integral a las víctimas

Por concepto de convenios con entidades del orden nacional se incluye, en el presupuesto de 2016, a las sociedades de economía mixta, como Findeter, y agencias del gobierno
nacional, como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
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resolución 038 de 2016, programa música
para la reconciliación, ministerio de cultura

Desde el año 2015, el Ministerio de Cultura ha sido la entidad financiadora del
programa Música para la Reconciliación en el territorio nacional. Mediante la
Resolución 038 de 2016, se brinda formación musical para enriquecer la vida de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto interno y de la
población más vulnerable del país, a través de un modelo de atención integral
musical-psicosocial de alta calidad, que contribuye a garantizar el ejercicio de
sus derechos, así como su desarrollo social y cultural.
Gracias a este programa se atendió a 20.700 beneficiarios en el 2016, mediante
la formación de ensambles de iniciación musical; de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 11.468 participaron conjuntamente en el proceso coral, 8.557
en ensamble de iniciación musical y 675 en el componente de discapacidad. A
la población participante se la atendió en 132 centros musicales Batuta, ubicados en 84 municipios de los 32 departamentos de Colombia.
Los objetivos específicos de Música para la Reconciliación son los siguientes:
••

Ofrecer formación musical y atención psicosocial a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, utilizando para ello un modelo de trabajo musical-psicosocial que busca una acción integral que favorezca su desarrollo integral.

••

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

•• Vincular y movilizar a las familias y a la comunidad inmediata 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 Artes del Ministerio de
Cultura y otras instancias del gobierno para buscar el fortalecimiento
y la construcción del tejido social.

••

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

Desarrollar estrategias de gestión en los ámbitos local e interinstitucional, para velar por la sostenibilidad de los centros musicales en los
cuales opera el programa.

convenio de asociación 0925 de 2016 entre
el ministerio de cultura y la fundación
nacional batuta, programa música digital

La Fundación Nacional Batuta y el Ministerio de Cultura suscribieron el Convenio de Asociación 0925 de 2016, con el propósito de diseñar y ejecutar un
módulo piloto consistente en una estrategia digital de apoyo a la iniciación
musical para niños y niñas entre los 6 y 8 años de edad, de las instituciones
educativas del país.
Esta es una estrategia apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación (tic), que permite fortalecer y ampliar los procesos de formación
musical en los colegios, desarrollando así el potencial y la creatividad de sus
beneficiarios. Así mismo, ofrece herramientas prácticas de enseñanza musical
a docentes, estudiantes y padres de familia.

convenio de asociación 0793 de 2016 entre el
ministerio de cultura y la fundación nacional
batuta, para fortalecer los procesos de ensamble
de iniciación musical y de formación sinfónica
en los municipios de buenaventura y quibdó

Este convenio tuvo la finalidad de fortalecer los procesos de formación musical
que se vienen desarrollando en el Pacífico colombiano, particularmente en los
municipios de Buenaventura (Valle del Cauca) y Quibdó (Chocó). Suscrito por
un valor de $243.747.330, estuvo enfocado en fortalecer la práctica musical infantil y juvenil en esta zona del país, una de las más afectadas por la violencia
y caracterizada por las condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad social.

convenio de asociación 058 de 2015, entre el
ministerio de relaciones exteriores de colombia y
la fundación nacional batuta, programa música en
las fronteras-plan fronteras para la prosperidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta suscribieron desde el año 2013 un convenio de asociación cuya finalidad es “aunar
esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros para fortalecer
los escenarios de promoción cultural que favorezcan el proceso de formación
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musical por medio del fortalecimiento y cualificación de las preorquestas y
orquestas sinfónicas, beneficiando a niños, niñas y jóvenes habitantes de las
zonas de la frontera”.
En 2016 se atendió a un total de 2.252 beneficiarios del programa Música en
las Fronteras-plan Fronteras para la Prosperidad, frente a 2.118 personas atendidas en el año 2015. Los participantes conforman once orquestas infantiles y
juveniles en los municipios de Maicao (La Guajira), Leticia (Amazonas), Codazzi (Cesar), Tumaco (Nariño), Arauca (Arauca), Cúcuta, Los Patios y Villa del
Rosario (Norte de Santander), Puerto Asís y Puerto Leguízamo (Putumayo),
Puerto Carreño (Vichada), Ipiales (Nariño) y Providencia-isla de San Andrés
(San Andrés, Providencia y Santa Catalina). Este programa también promovió
la conformación de ensambles de iniciación musical en los municipios de Riosucio y Unguía (Chocó), Ipiales (Nariño), Leticia (Amazonas), Arauca (Arauca)
y Puerto Carreño (Vichada).
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
••

••

••

Fortalecer los escenarios de promoción cultural que favorezcan el proceso de integración binacional en la zona de frontera colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana.
Promover la formación musical en formato grupal, con proyección de los
resultados en los estudiantes, sus familias, la comunidad y su entorno.
Cualificar los procesos en el área musical sinfónica, convocando y
articulando las iniciativas de diversos actores y promoviendo el encuentro entre saberes populares y académicos.

convenio de cooperación tdtg-sc 21-248-03-16,
programa música en las casas lúdicas (fucoldeministerio de relaciones exteriores de colombia)

Desde el año 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación Nacional Batuta trabajan de manera conjunta con la Fundación Colombiana para el
Desarrollo (Fucolde) en el proyecto Música en las Casas Lúdicas, cuyo objetivo
principal es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la
Fundación Colombiana para el Desarrollo (Fucolde) y la Fundación Nacional
Batuta para propiciar el desarrollo educativo, económico, social y cultural de
niños, niñas y adolescentes con oportunidades, mediante la utilización de las

48

G E S T I ÓN DE DE S ARRO LLO

casas lúdicas como espacios adecuados y afables para el enriquecimiento de la
vida de niños, niñas y adolescentes”.
Este proyecto 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, opciones distintas de la ilegalidad, con el fin de que
desarrollen su potencial, generando ambientes y espacios protectores que garanticen su desarrollo mediante programas educativos, deportivos y culturales.
El proyecto 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 El Bagre (Antioquia), Fortul (Arauca),
Cubará (Vichada), Acandí, Atrato, Tadó e Istmina (Chocó), San Bernardo del
Viento (Córdoba), Riohacha (La Guajira) y Vista Hermosa (Meta) pudieron disfrutar de estos espacios, en los cuales la fnb ofrece formación musical de calidad.
En 2016, la Fundación Nacional Batuta atendió a 1.702 niños, niñas, jóvenes y
adolescentes de estos diez municipios, ayudando así al gobierno nacional en
sus propósitos de reconciliación y construcción de la paz.
Los objetivos específicos de este programa son:
••

Contribuir a enriquecer la vida de 1.700 niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ayudando a su desarrollo en las dimensiones social, cognitiva
y emocional a través de su permanencia en la práctica musical.

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

Garantizar la formación de los docentes en un taller de capacitación
anual. Cada docente participa en un taller de tres días, orientado a los
temas técnico-musicales y a la pedagogía.

••

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

Conformar el Comité de Veeduría para garantizar la participación y
el apoyo de la comunidad.

El proyecto se formuló para atender a un total de 150 beneficiarios, y a 30 de
noviembre de 2016 se encontraban inscritas 231 personas.

••

Hacer seguimiento administrativo y musical, evaluación y acompañamiento permanentes al proceso.

convenio de asociación 1313 con la unidad
para la atención y reparación integral a
las víctimas, programa voces de la esperanza

•• Administrar, mediante comodato de uso, los instrumentos entregados
en dotación a la alcaldía de cada municipio, al igual que suministrar
los materiales musicales y pedagógicos necesarios para el desarrollo
del proyecto.
••

Realizar las actividades de gestión necesarias para garantizar la sostenibilidad del proyecto, en acción articulada con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y las alcaldías municipales.

convenio de asociación 967 de 2016 con el
instituto colombiano de bienestar familiar
(icbf) y la fundación nacional batuta,
programa música hoy, bienestar mañana

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf) y la Fundación Nacional
Batuta (fnb) suscribieron el Convenio de Asociación 967 de 2016, cuyo objeto es
“aunar esfuerzos humanos, técnicos y financieros para contribuir al desarrollo
de un proyecto de vida de los niños, niñas adolescentes en situación de vulneración o adoptabilidad, mediante la inclusión de procesos de formación musical,
a través del programa Música hoy, bienestar mañana, en los centros zonales
priorizados por el icbf de los departamentos de Atlántico, Caldas y la ciudad
de Bogotá”. El proyecto se llevó a cabo en Barranquilla, Manizales y Bogotá.

En 2016, la Fundación Nacional Batuta y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) dieron continuidad a la implementación
del proyecto Voces de la Esperanza, el cual tiene como objeto el desarrollo de
una estrategia de protección y reparación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes víctimas del conflicto armado y de pertenencia étnica en el municipio
de Buenaventura (Valle del Cauca), y desde 2016, también en el municipio de
Tumaco (Nariño).

El componente de iniciación coral para niños, niñas, jóvenes y adolescentes con
quienes se llevó a cabo este trabajo parte del fomento de valores comunitarios
como el respeto, el desarrollo de la tolerancia, la valoración del resultado personal y del otro, la solidaridad y el trabajo en equipo. El segundo componente,
de conciertos o muestras musicales a la comunidad, permite a los participantes
—quienes son víctimas del conflicto armado— contar con experiencias que les
resignifican su proyecto de vida desde la práctica musical.
Los objetivos específicos de este convenio son los siguientes:
••

Desarrollar un programa de ensamble de iniciación y un programa
coral para 210 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de
Buenaventura, y 70 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Tumaco.

En desarrollo de este plan se implementaron programas de ensamble de iniciación y un programa de formación coral dirigido a niños, niñas y adolescentes
entre los 9 y los 17 años de edad.

••

El programa de formación coral, que incorpora la interpretación de obras colombianas, latinoamericanas y del repertorio universal, busca desarrollar de
manera lúdica la voz de los beneficiarios, así como cantar en grupo escuchando
a los otros, lo que permite desarrollar una conciencia de trabajo en equipo, al
tiempo que fortalece la seguridad personal y la creación colectiva.

Ofrecer acompañamiento psicosocial a 280 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, favoreciendo la expresión de sentimientos ligados a la
vivencia del hecho victimizante, los procesos de resiliencia y la resignificación de territorios.

••

Implementar estrategias de articulación con los actores involucrados
en el proceso para generar espacios de participación y apropiación
del proyecto por parte de la comunidad en los municipios de Buenaventura y Tumaco.
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••

Realizar una estrategia de articulación, retroalimentación e intercambio
de experiencias entre los equipos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el equipo de la Fundación Nacional Batuta.

••

Proveer los materiales musicales y pedagógicos necesarios para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la localización de los centros
musicales Batuta en los municipios donde se desarrolla el proyecto.

convenio interadministrativo 038 de 2015 entre
la financiera de desarrollo territorial
(findeter s.a.) y la fundación nacional batuta,
para fortalecer la orquesta sinfónica libre de quibdó

Durante el año 2015 se estableció un convenio de asociación entre la Fundación
Nacional Batuta y Findeter S.A., con el objeto de “impulsar el fortalecimiento
de los aspectos técnicos y musicales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que integran la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó, mediante la continuidad
de los procesos de formación sinfónica y coral, el fortalecimiento de la capacidad instalada y su articulación con otros procesos musicales de la región. Lo
anterior, mediante la generación de un espacio de crecimiento y fortalecimiento musical alrededor del proyecto orquestal”. Este convenio, suscrito en 2015,
continuó ejecutando recursos hasta mediados del año 2016.
Por medio de este proyecto se benefició a 191 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
integrantes de la Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó. El impacto de este proceso sinfónico está calculado en 680 beneficiarios indirectos, entre familiares,
compañeros de clase y vecinos del sector. El proyecto propició la sostenibilidad
de una orquesta sinfónico-coral que es un símbolo de orgullo y pertenencia para
los niños, jóvenes y familias, así como un factor de desarrollo territorial en el
que se incorpora la práctica artística y cultural como un componente fundamental de transformación social.
Los objetivos específicos de este proyecto fueron:
••

••
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Promover la visibilidad y sentido de pertenencia y pertinencia de los
procesos de formación musical sinfónica, como modelo de intervención integral en la región.
Renovar los espacios para estimular la formación musical sinfónica y
coral de 180 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Quibdó.
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••

Continuar promoviendo el crecimiento musical y la evolución de la
Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó (oslq).

•• Vincular a talleristas idóneos para la enseñanza musical que fortalezcan la capacidad instalada de la región.
••

Realizar un concierto para las familias y la comunidad de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a la oslq, con el fin de visibilizar el aprendizaje de los beneficiarios.

••

Proveer los materiales musicales y pedagógicos necesarios para el
desarrollo del proyecto.

••

Realizar las actividades de gestión indispensables para garantizar la
sostenibilidad del proyecto.

••

Hacer seguimiento y evaluación del proyecto.

••

Desarrollar habilidades propias del instrumento seleccionado en clases colectivas.
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Proyectos y convenios con entidades públicas locales
Durante el año 2016, la Fundación Nacional Batuta mantuvo sus relaciones
con la Orquesta Filarmónica de Bogotá (ofb), el Instituto Distrital de las Artes
(Idartes) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, enfocadas
principalmente en el fomento de la práctica musical entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Distrito Capital, así como en la contratación de personal
idóneo para dar continuidad a los procesos formativos infantiles y juveniles
en el campo de la música.
Por otra parte, entre 2015 y 2016 hubo una variación en el enfoque de la relación
con la fnb, ya que en 2015 el convenio entre las dos entidades tuvo como objeto
“adelantar el programa de formación musical en el marco del proyecto Músicas
de la ofb para la jornada única en el componente de atención a niños, niñas y
jóvenes de los colegios distritales, y en 2016 el objeto fue “aunar esfuerzos humanos, financieros, técnicos y administrativos para realizar actividades que
promuevan el fortalecimiento de la formación musical en Bogota”. Esta variación es como consecuencia de las nuevas orientaciones del Plan de Desarrollo
2016-2020, “Bogotá, mejor para todos”.

convenios otras
empresas y
entidades públicas

2016

2015

variación
absoluta

variación
porcentual

-

8.123

(8.123)

-100 %

orquesta filarmónica
de bogotá (ofb)

6.822

820

6.002

732 %

orquesta filarmónica
de bogotá (ofb)
(centros recursos
propios)

191

-

191

100 %

instituto distrital
de las artes (idartes)

81

192

(112)

-58 %

7.094

9.136

(2.042)

-22 %

secretaría de
educación distrital

total

secretaría de educación distrital

2016
orquesta filarmónica de bogotá (ofb)

Por otra parte, durante este año se dio término a la ejecución de un importante
convenio con la Secretaría de Educación del Distrito, suscrito en 2014, con el
objetivo de garantizar la adquisición y puesta a punto de instrumentos musicales y la formación a formadores de maestros de música de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a los colegios públicos de la ciudad.
En los párrafos subsiguientes se describe en detalle el objeto de los convenios
suscritos con entidades públicas de Bogotá, en tanto que en las gráficas se revelan las variaciones en la inversión presupuestal entre 2015 y 2016.
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convenio interadministrativo 546 de 2016
entre la orquesta filarmónica de bogotá
y la fundación nacional batuta, para
promover actividades para el fortalecimiento
de la formación musical en bogotá

Desde el año 2013, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Nacional
Batuta trabajan de manera conjunta atendiendo a los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes del Distrito, en una alianza estratégica que permite fortalecer los
procesos de formación que lleva a cabo la ofb. Para el año 2016, el objetivo de
la alianza entre ambas entidades es “aunar esfuerzos humanos, financieros,
técnicos y administrativos para realizar actividades que promuevan el fortalecimiento de la formación musical en Bogotá”.

convenio interadministrativo 759 de 2016
entre la orquesta filarmónica de bogotá y la
fundación nacional batuta, para promover el
fortalecimiento y continuidad de los centros
musicales ubicados en las localidades de fontibón,
kennedy, suba (la gaitana), en la ciudad de bogotá

Tomando como referentes los modelos pedagógicos y la amplia experiencia en
formación musical de niños y jóvenes que tiene la Fundación Nacional Batuta
tanto en Bogotá como en Colombia, el objeto de este convenio fue fortalecer los
centros musicales ubicados en las localidades de Kennedy, Fontibón y Suba (La
Gaitana) de la ciudad de Bogotá, D.C., con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 780 participantes directos.

convenio de asociación 1049 de 2016 entre la
secretaría de educación distrital y la fundación
nacional batuta, para impulsar el proceso de
formación artística de niños, niñas, jóvenes
y adolescentes en el marco del programa
jornada educativa única para la excelencia
académica y la formación integral

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 40 × 40 de Bogotá, D.C.
Desde esta visión, en el año 2014 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. Este convenio
de asociación se continuó ejecutando durante el año 2016, en coordinación con
las entidades del Distrito Capital.

convenio de asociación 1049 de 2016 entre
el instituto distrital de las artes (idartes)
y la fundación nacional batuta, para impulsar
el proceso de formación artística de niños,
niñas, jóvenes y adolescentes en el marco
del programa jornada educativa única para la
excelencia académica y la formación integral

El objeto de este convenio de asociación fue “aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros con la Fundación Nacional Batuta, para la implementación del proyecto Desarrollo de los centros de interés en música de la jornada
completa, con el propósito de impulsar el proceso de formación artística de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los colegios de Bogotá, en el marco
del programa Jornada educativa única para la excelencia académica y la formación integral y demás proyectos culturales y artísticos del Distrito capital.
Mediante este convenio se desarrolló el programa de iniciación musical en las
localidades de Ciudad Bolívar y Suba, y se alcanzó una cobertura de 4.000 participantes directos.

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
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Proyectos y convenios con entidades públicas territoriales
Durante el año 2016 se gestionaron recursos con entes territoriales por un valor total de $743 millones. En el año 2016 se hizo gestión de recursos con ocho
alcaldías municipales, dos gobernaciones y la Alcaldía Local de Puente Aranda
del Distrito Capital.
Los proyectos y convenios que se gestionaron con las alcaldías municipales y
las gobernaciones buscaron, en algunos casos, profundizar y fortalecer la implementación de proyectos que la fnb desarrolla en asocio con los ministerios
de Cultura y de Relaciones Exteriores, y en otros, iniciar procesos de formación sinfónica, como en Sincelejo (Sucre) y Quibdó (Chocó). Para el caso del
municipio de Cimitarra (Santander), se dio inicio a un proceso de iniciación
musical (ensamble y coro).
En agosto de 2016 finalizó el convenio mediante el cual se ejecutaba el Centro
Orquestal de Ciudad Bolívar, el cual alcanzó una cobertura de 350 beneficiarios,
y se dio continuidad al Centro Orquestal de Puente Aranda, uno de los procesos
de formación musical con más apropiación social en Bogotá. En este proyecto
se aumentó la cobertura en 270 cupos, pasando de 480 a 750 beneficiarios. En
tales centros orquestales se llevaron a cabo el programa de iniciación musical
y el programa sinfónico.
convenios
localidades bogotá

2016

localidad
ciudad bolívar

2015

variación
absoluta

variación
porcentual

200

(200)

-100 %

localidad
puente aranda

278

240

38

16 %

total

278

440

(162)

-37 %

localidad ciudad bolívar

2015

200

240
0
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convenios alcaldías
y gobernaciones

2016

alcaldía de valledupar
alcaldía de sincelejo

70

gobernación de arauca

60

2015

variación
absoluta

variación
porcentual

107

(107)

-100 %

80

(10)

-13 %

alcaldía de valledupar
70

alcaldía de sincelejo
departamento de arauca

80

(80)

-100 %

alcaldía tumaco

2016

80
80

25

53

alcaldía de tumaco

25

53

(28)

-53 %

alcaldía de ipiales

alcaldía de ipiales

70

57

13

23 %

alcaldía de quibdó

50

alcaldía de quibdó

60

50

10

20 %

gobernación de vichada

50
50

gobernación de vichada

50

50

-

0%

municipio de providencia
y santa catalina

municipio de providencia
y santa catalina

-

40

(40)

-100 %

alcaldía de
agustín codazzi

-

76

(76)

-100 %

57

70

60

40
76

alcaldía de agustín codazzi
30

alcaldía de los patios
gobernación de nariño

26

alcaldía de los patios

-

30

(30)

-100 %

alcaldía de villa del rosario

20

gobernación de nariño

-

26

(26)

-100 %

alcaldía de puerto asís

20
20

alcaldía de villa
del rosario

25

20

5

25 %

alcaldía de puerto asís

20

20

-

0%

gobernación
del valle del cauca

40

-

40

100 %

alcaldía de san
josé de cúcuta

25

-

25

100 %

alcaldía de cimitarra

80

-

80

100 %

total

465

689

(224)

-32 %
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PROYECTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS
CON LA EMPRESA PRIVADA

fundación bolívar
davivienda (filarmónica
jóven de colombia)

2016
1.000

2016

variación
absoluta

variación
porcentual

122

199
229

105

(199)
123

100 %

43

fundación metropolitana
de la musica

2
12

fundación santa isabel

16

258
61

-100 %

aviatur (barú)

2

(2)

-100 %

12

16

(4)

100 %

-

258

(258)

100 %

chevron

61

50

11

100 %

amerisur

-

84

(84)

100 %

compas

9

-

9

100 %

aviatur (barú)

84

-

84

100 %

1.395

1.635

(240)

-15 %

43

(43)

50

amerisur

compas

-
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fundación pacific rubiales

117 %

fundación
metropolitana
de la música

total

105

chevron

-

gran tierra energy

229

corporación tecnocentro
cultural somos pacífico

14 %

fundación
pacific rubiales

fundación santa isabel

62

878

2015

199

gran tierra energy

fundación mario
santo domingo
corporación
tecnocentro cultural
somos pacífico

2015

878

fundación mario santo domingo

Durante el año 2016 se gestionaron recursos por concepto de convenios o contratos con entidades privadas por un total de $1.395 millones. Se suscribieron
nuevos convenios y se recibieron donaciones de empresas como Compas y
Aviatur, y se dio continuidad a la asociatividad con entidades como la Corporación Tecnocentro Somos Pacífico, la Fundación Bolívar Davivienda, Chevron,
Amerisur, Gran Tierra Energy y la Fundación Metropolitana de la Música.
convenios
entidades privadas

1.000

fundación bolívar davivienda
(filarmónica jóven de colombia)

84
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0

200

400
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800
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secretaría general
iberoamericana segib

46

organización de estados
iberoamericanos oei

40

british council
(world voice taller)

63

agencia presidencial
de cooperación apc

2015

total 2015

variación
absoluta

variación
porcentual

-

46

46

-46

-100 %

organización
de estados
iberoamericanos
oei

-

40

40

-40

-100 %

british council
(world voice
taller)

63

63

-

63

100 %

47

47

-

47

100 %

total 2015

agencia
presidencial de
cooperación apc

total 2016

unesco

77

77

-77

-100 %

77

163

(54)

-505 %

total

109

-

109

86

47
77

unesco
0

64

total 2016

Por su parte, el convenio con la apc permite a la Fundación Nacional Batuta
hacer extensivo su saber hacer a otros países del mundo que desean implementar estrategias de formación musical infantil y juvenil, como mecanismo para
generar desarrollo integral entre sus comunidades. En 2016 se dio inicio a un
proceso de asistencia técnica a la isla de Saint Kitts y Nevis, en el marco de la
estrategia de Cooperación Sur-Sur.

2015

secretaría
general
iberoamericana
segib

convenios con
entidades de
cooperación
internacional

2016

Por concepto de cooperación internacional, la Fundación Nacional Batuta gestionó un total de $109 millones que se concentran en convenios con la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (apc Colombia), y con
el British Council, entidad con la cual se ha generado una relación de confianza
que ha permitido fortalecer la asistencia técnica a través del programa World
Voice y el diseño conjunto de escenarios de reflexión, como el Seminario Internacional Música y Transformación Social, sobre el cual se hará referencia
en un capítulo posterior de esta publicación.

no ingresa al
presupuesto

2016

no ingresa al
presupuesto

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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convenio interadministrativo de asociación
041 de 2016 entre la agencia presidencial
de cooperación internacional de colombia
(apc colombia) y la fundación nacional batuta

Con el ánimo de proyectar a escala internacional la capacidad que tiene la Fundación Nacional Batuta en la implementación de metodologías de iniciación
musical, ensambles y coros, durante el año 2016 se firmó el Convenio Interadministrativo de Asociación 041 de 2016 entre la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (apc Colombia) y la Fundación Nacional
Batuta. El objeto de este convenio es “aunar esfuerzos técnicos, operativos y
financieros entre apc Colombia y la Fundación Nacional Batuta, con el fin de
fortalecer las capacidades de los docentes en educación musical en el modelo
y metodologías de iniciación musical para ensamble y coro que desarrolla la
Fundación Nacional Batuta para ser implementado en San Cristóbal y Nieves Federación de San Cristóbal y Nieves, en el marco de la Cooperación Sur-Sur”.

acuerdo de cooperación b01-2016 entre el british
council y la fundación nacional batuta

Con el ánimo de consolidar relaciones con aliados estratégicos de carácter internacional, la Fundación Batuta suscribió este acuerdo de cooperación con el
British Council, el cual tiene como objeto “aunar esfuerzos para llevar a cabo
en las instalaciones que la Fundación disponga, en la ciudad de Bogotá, dos
talleres de World Voice según la metodología diseñada por British Council y
a cargo de uno de los Master Trainers que pertenecen a la red World Voice del
British Council en el Reino Unido”.

Este acuerdo tuvo como fin brindar capacitación en las metodologías y repertorios de World Voice a 25 maestros de la Fundación Batuta, con el ánimo de
repetir estas enseñanzas a los beneficiarios de los programas de la Fundación
y de otros escenarios de formación musical infantil, hasta llegar a impactar a
400 personas.
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Participación en 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
entidades del gobierno nacional

Participación en convenios año 2016
1%
2%

0%

entidades de cooperación internacional

5%
5%

localidades bogotá
alcaldías y gobernaciones

25 %

62 %

entidades privadas
inscripciones
otras empresas y entidades públicas
entidades del gobierno nacional
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INSCRIPCIONES, CONCIERTOS

DONACIONES

Y OTROS SERVICIOS
En Bogotá, la Fundación Nacional Batuta cuenta con seis centros de formación
musical, denominados centros de recursos propios, ubicados en las localidades
de Usaquén, Suba, Fontibón, Kennedy y Teusaquillo. En ellos, los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes se vinculan mediante matrículas, cuyos valores están
diferenciados según la estratificación socioeconómica de las familias. En 2016,
el total de inscripciones correspondió a $1.278 millones.
inscripciones

2016

2015

variación
absoluta

variación
porcentual

inscripciones

1.278

1.289

(10)

-0,8 %

total

1.278

1.289

(10)

-0,8 %

2015

1.278

inscripciones

2016

1.289
0

300

600

900

1200

1500

Durante la vigencia, se suscribió un contrato de prestación de servicios con el
Ministerio de Trabajo en Bogotá, para beneficiar a 39 hijos de funcionarios del
ministerio mediante programas de formación musical, por valor de $40.600.000.
De la misma manera, con Compensar se suscribió un convenio mediante el
cual los adscritos a dicha caja de compensación reciben descuentos especiales
en los centros musicales de Batuta en Bogotá; 105 familias se beneficiaron con
este convenio.
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En 2016, la Fundación Nacional Batuta recibió donaciones en efectivo y en especie por valor de $465 millones. Por concepto de donaciones en efectivo se
recibieron $246 millones, mientras que en donaciones en especie se recibió
un total de $219 millones. En los siguientes cuadros se registra la relación de
donaciones, según modalidad efectivo, especie y alianzas:

Donaciones recibidas en efectivo
nombre de donante

destino donación

en miles
de pesos

fecha
donación

donación
campaña batuta

Apoyo formación
niños y jóvenes

6,99

31/01/2016

escobar fernández
maría fernanda

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,03

25/08/2016

piedrahita
rodríguez ricardo

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,03

25/08/2016

diana bárbara
rindaila de durana

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,03

25/08/2016

silvia clemencia
romero rueda

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,03

25/08/2016

adriana rocío
pérez rincón

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,03

25/08/2016

promotora neptuno

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,50

25/08/2016

mineros sas

Apoyo formación
niños y jóvenes

8,00

30/04/2016

de la vega visbal
alejandra

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,04

31/05/2016

calderón macías
eva esperanza

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,10

31/05/2016

felipe rincón salgado

Apoyo formación
niños y jóvenes

1,20

31/05/2016

give to colombia

Niños, niñas, jóvenes
y adolescentes

6,88

31/05/2016
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nombre de donante

en miles
de pesos

fecha
donación

global giving
foundation

Apoyo formación
niños y jóvenes

1,21

30/06/2016

sánchez gamboa
silvia juliana

Apoyo formación
niños y jóvenes

0,01

30/09/2016

fundación
bancolombia

Mantenimiento de
Centros Orquestales
de Discapacidad de la
Ciudad de Medellín

5,00

30/09/2016

johannar s.a.
(en liquidación)

Donación 25 años Batuta

1,00

27/10/2016

fundación
bancolombia

Mantenimiento de
Centros Orquestales
de Discapacidad de la
Ciudad de Medellín

5,00

30/10/2016

aviatur

Batuta 25 años

1,00

20/11/2016

dornbusch
wagerbeg jaime

Donación
25 años Batuta

1,00

27/12/2016

hernández aguillón
josé humberto

Donación en efectivo
compra
de bicicletas

1,20

27/12/2016

dornbusch
wagerbeg jaime

Donación compra
Bicicletas niños

0,25

27/12/2016

donación compra
bicicletas niños

Donación compra
Bicicletas niños

0,25

27/12/2016

fundación bolívar
davivienda

Reparación
instrumentos

166,16

15/12/2016

cepsa

Apoyo fortalecimiento
Tumaco

39,28

5/12/2016

inversiones
monial ltda.

Donación 25 años Batuta

1,00

6/12/2016

total donaciones
en efectivo
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246,2

En el marco de las donaciones se destaca la relación que la Fundación Nacional
Batuta estableció con la organización sin ánimo de lucro Give to Colombia, una
entidad enfocada en conseguir recursos para proyectos sociales y ambientales
del país, cuyo principio se centra en el retorno social de las inversiones que donantes y mecenas de Estados Unidos destinan a Colombia.
Con esta organización se firmó un convenio de colaboración, cuyo objeto es
“establecer las condiciones de colaboración entre las partes para canalizar la
donación destinada al proyecto Instrumentos para soñar, mediante el cual se
compraron siete instrumentos de cuerdas, distribuidos en los siguientes centros
musicales Batuta: Tumaco (Nariño), Quibdó (Chocó), Maicao (La Guajira), Los
Patios (Norte de Santander), centros musicales Batuta de Kennedy y Fontibón
(Bogotá, D.C.) y para el municipio de Puerto Carreño (Vichada).
Por otra parte, se destaca la participación de la Fundación Nacional Batuta en
dos importantes premios/donación: “Causas que transforman”, de Bancolombia, concurso que apoya iniciativas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de población vulnerable, y “Premio al valor social V edición”, de
Cepsa, que reconoce e impulsa iniciativas sociales que favorecen la inclusión
y el bienestar de aquellos colectivos o personas menos favorecidas, así como
promover estos valores solidarios entre los profesionales de Cepsa.
La Fundación Nacional Batuta presentó al concurso “Causas que transforman”,
de Bancolombia, la propuesta denominada “La clave es el sol”, cuyo objetivo es
la adecuación y dotación del Centro Musical de Discapacidad de Medellín (Antioquia). La fnb recibió el premio de $10 millones para este propósito.
Para Cepsa, la fnb presentó la propuesta “Fortalecimiento del proceso sinfónico del municipio de Tumaco, Nariño”, el cual resultó ganador en la categoría
al valor social por valor de ¤12.000. Este proyecto se enfoca en la reposición de
instrumentos musicales y la adecuación del Centro Musical en el municipio.
Adicionalmente, la Fundación Nacional Batuta organizó el Concurso de dibujo
“Batuta al ritmo de la paz”, en el cual participaron cerca de 11.000 beneficiarios
del programa Música para la Reconciliación. Se recibieron más de 600 dibujos
y 60 estrofas compuestas por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pertenecen a este programa. Con el fin de premiar a los mejores participantes se
realizó una campaña de donación, mediante la cual se recaudaron $1.700.000,
destinados a la compra de bicicletas para los ganadores de la iniciativa.
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Donaciones recibidas en especie
En el ámbito de las donaciones en especie, en 2016 se dio continuidad a importantes alianzas que han permitido, por una parte, contar con el diseño arquitectónico y acústico de un auditorio para la fnb, así como promover espacios
de divulgación masivos sobre la misión de la entidad y su relación con participantes en los principales proyectos que desarrolla en Colombia.
En tal sentido, se destaca la valiosa colaboración de las empresas Gla+mmit s.a.8
y Arup9, las cuales, generosamente, donaron su tiempo y conocimiento para la
elaboración de los diseños arquitectónicos y acústicos del auditorio que se construirá en el lote que se encuentra contiguo a la sede principal de la Fundación
Nacional Batuta, en el centro histórico La Candelaria, de la ciudad de Bogotá.
Por otra parte, la empresa Óptica Alemana dio continuidad a su proyecto, que
busca generar alianzas interinstitucionales, con el propósito de promover el
acompañamiento a población que ha sido víctima del conflicto armado, mediante la ejecución de jornadas prevención y brigadas de salud visual. En 2015,
se realizaron 140 revisiones de optometría y se entregaron 74 gafas, y en el 2016
se desarrollaron 220 revisiones y se donaron 110 gafas (con montura, cordón,
estuche y paño limpiador) a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las ciudades de Bogotá y Soacha.

adolescentes y jóvenes de Bogotá inscritos en el programa Música para la Reconciliación, pues les permitió asistir al concierto de la Novena sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro
Voce Studio en el aeropuerto Internacional El Dorado. Posteriormente, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes viajaron en avión a la ciudad de Cartagena,
donde tuvieron la oportunidad de conocer el mar y vivir una tarde única en el
Caribe colombiano.
En lo referente a las alianzas mediáticas se registran avances destacables, pues
los documentales centrados en las historias de vida de los beneficiarios de Batuta en el país se transmitieron por Caracol Televisión, Canal Institucional,
Telecaribe, tro, Teleislas, Telepacífico y Telecafé.
Igualmente, se transmitieron breves de las historias de vida a través de las pantallas de 35 teatros de Cine Colombia ubicados en doce ciudades del país, entre
los días 1º y 30 de junio de 2016.

El proyecto Ensueño, de Opaín, en asocio con A Kiss For All The World, seleccionó a la Fundación Nacional Batuta para participar en la iniciativa del aeropuerto El Dorado que ofrece a niños, niñas y jóvenes un viaje por la música y
por la geografía colombiana. Esta experiencia tocó la vida de 80 niños, niñas,

8

Gla+mmit s.a., arquitectos asociados, es un estudio de arquitectos de origen español
que desarrolla diseños y proyectos arquitectónicos a escala mundial, con un énfasis especial en España y América Latina. Para referencia de sus premios, revisar. http://www.
mmitarquitectos.es/index.html.

9

Arup, una firma independiente de diseñadores, planeadores, ingenieros, consultores
y especialistas técnicos que ofrece una amplia gama de servicios profesionales. En el
campo de las artes, Arup es una de las entidades de mayor reconocimiento en el mundo,
y ha participado en el diseño, construcción y acompañamiento técnico para más de 120
proyectos culturales a escala global. Para más información, visitar http://www.arup.com/.
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nombre de
donante

destino donación

cristina lucía
valdez lezaca

Donación de 50 cuentos,
para invertir en el objeto
social de la fundación

álvaro león
jácome orozco

Donación de violín para
el apoyo de la formación
de niños y jóvenes

0,15

29/02/2016

galy mauricio
galiano bernal

Donación guitarra eléctrica
para el apoyo de la formación
de niños y jóvenes

0,70

29/02/2016

parada joanna
alfonso

Donación instrumentos
flauta traversa, flauta
dulce y castañuela

0,82

19/05/2016

sánchez
fajardo
teodolinda

Donación silla
de ruedas

0,80

30/06/2016

arup(arquitectos)

Proyecto arquitectónico
auditorio Batuta

60,14

31/08/2016

satena

Donación tiquetes

1,06

25/08/2016

gla2+mmit s.a.s
(arquitectos)

Proyecto arquitectónico
auditorio Batuta

60,00

31/08/2016

acosta soto
alejandro

Donación de flauta trasversa

0,20

31/10/2016

gamba paredes
cristina

Donación saxofón
adquisición y/o reparación
de instrumentos musicales

0,65

31/10/2016

catherine
surace arenas

Donación clarinete
Nocholas scho17

0,80

1/12/2016

total
donaciones
en especie

en miles
de pesos
1,50

126,8

fecha
donación
31/01/2016

en miles
de pesos

fecha
donación

Seminario Internacional
de Música y
Transformación Social

1,80

7/10/2016

Seminario Internacional
de Música y
Transformación Social

90,80

7/10/2016

nombre de donante

destino donación

agencia presidencial
de cooperación (apc)
banco de la república
total alianzas
dotaciones
(no ingresan a los
estados financieros)
año 2016

92,60

2016

2015

variación
absoluta

variación
porcentual

donaciones efectivo
(ingresó
al presupuesto)

246.216

113.87

132.351

116 %

donaciones especie
(ingresó
al presupuesto)

126.828

53.54

73.288

137 %

alianzas dotaciones
(no ingresan a los
estados financieros)

92.600

112.00

(19.400)

100 %

total

465.64

279.41

186.24

67 %

donante nombre

donaciones efectivo
(ingresó al presupuesto)

246,216

113,87

donaciones especie
(ingresó al presupuesto)

53,54

126,828

2015

92,600
112,00

alianzas dotaciones (no ingresan
a los estados financieros)

2016
total

279,41
0
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CAMPAÑA BATUTA 2016
La Campaña Batuta es una iniciativa que se creó en el año 2013, con el objetivo
de posicionar la imagen de la fnb tanto en el escenario nacional como internacional, y gestionar recursos a través de patrocinios y venta de boletería mediante la puesta en escena de conciertos de alto impacto.
Durante el 2016 se realizaron dos conciertos con la Orquesta Metropolitana
Batuta Bogotá (ombb), que tuvieron lugar en los meses de mayo y octubre,
gracias a un convenio con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la
ciudad de Bogotá.
Esta alianza le ha permitido a la Fundación Nacional Batuta celebrar una serie
de conciertos entre los años 2013 y 2016, que se realizan con el objetivo de brindar un espacio para la integración, fortalecimiento artístico e intercambio de
conocimientos de los niños y jóvenes con músicos de alta trayectoria artística en el ámbito mundial, y la posibilidad de enfrentar espacios de circulación
que, por su connotación cultural en el país, exigen un alto nivel de preparación.
Por medio de la Campaña Batuta, durante el año 2016 se gestionaron recursos
por un total de $28 millones, los cuales se focalizaron en el funcionamiento de
la Orquesta Metropolitana Batuta Bogotá.
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ingresos campaña batuta

2016

concierto mayo 21

11,8

concierto octubre 27

16,7

total

28,6
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SEMINARIO INTERNACIONAL MÚSICA
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Uno de los eventos más destacados en la agenda cultural del país en 2016 fue el
Seminario Internacional Música y Transformación Social, un evento diseñado
por la Fundación Nacional Batuta en el marco de la celebración de sus 25 años
de existencia y cuyo objetivo principal fue convocar a una reflexión profunda
sobre el papel de la música en las transformaciones sociales territoriales y en
la construcción de paz.
En efecto, la Fundación Nacional Batuta, en alianza con el British Council, el
Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes, la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el Banco de
la República, organizó el Seminario Internacional Música y Transformación
Social, que tuvo lugar entre el 4 y el 7 de octubre en Bogotá.
A este evento se unieron la Cancillería, la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional, la Universidad Central, la Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Fondo de Cultura
Económica, la Escuela Galán, la revista Arcadia y ¡Pacifista!
El seminario se planteó como un ejercicio para comprender cuáles han sido los
propósitos y el camino seguido por parte de entidades o individuos que han
hecho de la música el ethos para alcanzar cambios sociales. Gracias al acompañamiento técnico de un Comité Asesor de alto nivel, este encuentro visibilizó
más de 50 experiencias nacionales e internacionales, al tiempo que se propuso
determinar su alcance y sus formas de ser y estar en los contextos urbanos o
rurales donde tienen lugar, generar vínculos de largo aliento entre entidades
pares, repetir algunas de las experiencias en otros países o ciudades, y armar
un debate académico sobre el impacto de la música y su poder transformador
en lo cultural, lo social y lo cognitivo.
A continuación se describen los convenios suscritos por la Fundación Nacional
Batuta para el desarrollo del seminario:
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acuerdo de cooperación b02 de 2016 entre el british
council y la fundación nacional batuta

Se suscribió este acuerdo de cooperación, cuyo objeto es “aunar esfuerzos para
llevar a cabo, en las instalaciones que la Fundación disponga, en la ciudad de
Bogotá, un seminario internacional de música”, por un valor de $300 millones.

convenio de asociación 2494 de 2016
entre el ministerio de cultura
y la fundación nacional batuta

El objeto de este convenio es aunar recursos administrativos, técnicos y financieros para llevar a cabo la ejecución del proyecto Seminario Internacional de
Música y Transformación Social.

convenio de asociación 1928 de 2016 entre
el instituto distrital de las artes (idartes)
y la fundación nacional batuta

Con el propósito de desarrollar a cabalidad los contenidos del seminario, el
Idartes y la Fundación Batuta suscribieron este convenio, cuyo objeto es “Aunar
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Instituto Distrital
de las Artes (Idartes) y la Fundación Nacional Batuta, con el fin de apoyar la
realización del Primer Seminario Internacional de Música y Transformación
Social, en la ciudad de Bogotá”.

convenio interadministrativo 203 de 2016 entre
la secretaría distrital de cultura, recreación
y deporte y la fundación nacional batuta

El objeto de este convenio es “aunar esfuerzos técnicos, académicos, administrativos y financieros con el fin de contribuir a la realización del Seminario
Internacional de Música y Transformación Social, a realizarse en la ciudad de
Bogotá del 4 al 7 de octubre de 2016”.
El desarrollo del seminario supuso una gestión de recursos por un total de $801
millones, además de los recursos logrados por alianzas y donaciones, representados en más de $872 millones. Entre los aliados que efectuaron donaciones en
especie sobresalen el Banco de la República, que aportó su sede de eventos de
la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde transcurrieron las conferencias magistrales y los paneles, así como la traducción simultánea y pasajes para la participación de representantes de experiencias en el marco del subproyecto Puentes;
algunas universidades aportaron también sedes para el desarrollo de mesas
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de trabajo y talleres; la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional ayudó con pasajes para representantes de experiencias y acompañamiento
técnico del subproyecto Puentes; la Cámara de Comercio de Bogotá apoyó el
desarrollo de talleres orientados al fortalecimiento del emprendimiento en el
campo de la música, y la Fundación Bolívar Davivienda donó recursos para
becar a algunos participantes.
seminario internacional
de música y
transformación social

2016

"ministerio de cultura
seminario internacional"

variación
absoluta

variación
porcentual

150

150

100 %

british council

300

300

100 %

instituto distrital
de las artes idartes

130

130

100 %

secretaría distrital
de cultura, recreación
y deporte

179

179

100 %

cámara de comercio
de bogotá

15

15

100 %

fundación bolívar
davivienda

3

3

100 %

universidad
minuto de dios

4

4

100 %

780

100 %

total

780

2015

-

nombre de donante

destino donación

en miles
de pesos

fecha
donación

agencia presidencial
de cooperación (apc)

Seminario
Internacional de Música
y Transformación Social

1.80

7/10/2016

banco de la república

Seminario
Internacional de Música
y Transformación Social

90.80

7/10/2016

total alianzas dotaciones
(no ingresan a los estados
financieros) año 2016

92.60
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SUBPROYECTO PUENTES

grupos

En el marco del Seminario Internacional sobre Música y Transformación Social se diseñó y llevó a cabo el subproyecto Puentes, que tuvo como propósito
vincular algunas de las experiencias internacionales invitadas al seminario
para que se relacionasen en forma directa y presencial con iniciativas colombianas para entablar oportunidades de cooperación, asistencia técnica, diseño
de nuevos proyectos conjuntos, transferencia de conocimiento y hermanamiento entre pares.
En el cuadro siguiente se relacionan las entidades que trabajaron para alcanzar
acuerdos de hermanamiento y cooperación:

Music in Prisons

4

5

Subproyecto Puentes. Descripción de las experiencias
grupos

1

experiencias
internacionales
Orquesta de
Instrumentos
Reciclados de
Cateura Paraguay

Streetwise
Opera de Londres

2

3
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Centro Experimental
Oído Salvaje
de Ecuador

experiencias
nacionales
Centro de Desarrollo
Cultural Moravia

punto de
articulación
Experiencias que
se desarrollaron en
vertederos de basura y en
barrios de bajos recursos
de Asunción (Paraguay)
y Medellín (Colombia)

Laboratorio clan
(Centros Locales de
Arte y Cultura Bogotá)
del Instituto Distrital
de las Artes (idartes)
en alianza con el
Instituto Distrital
para la Protección
de la Niñez y la
Juventud (idipron)

Proyectos de
intervención cultural
dirigidos a habitantes
de calle, desarrollados
en Londres y Bogotá

Vokaribe Radio

Diseños sociales
participativos que se
concentran en desarrollar
nuevas experiencias
sonoras a través de la
radio en Ecuador
y Barranquilla
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experiencias
internacionales

6

7

Musicians
without Borders
- Países Bajos,
con incidencia
en lugares que
exigieron reparación
posguerra en Kosovo,
Palestina, Ruanda,
Tanzania, Irlanda del
Norte, entre otros
Ingoma Nshya:
tambores que curan
a las mujeres
en Ruanda

punto de
articulación

Laboratorio ClanIdartes en asocio con
el Instituto Nacional
Penitenciario y
Carcelario (inpec)

Proyectos culturales
y musicales dirigidos
que inciden en procesos
de reintegración social
de la población carcelaria
de ciudades en Estados
Unidos y Bogotá

Proyecto Changó
en Tumaco, Pacífico
sur colombiano

Programas de
recuperación de músicas
locales que intervienen
en contextos de
posguerra y reparación
de pueblos víctimas de
la violencia, en diversas
regiones del mundo
y el sur colombiano

Cantadoras
del Pacífico Sur
– Paola Navia

Iniciativas de mujeres
que recurren a la música
como herramienta
de empoderamiento
y sanación, en Ruanda
y el Pacífico sur
colombiano

Guri Santa
Marcelina de San
Pablo, Brasil

Orquesta Libre
de Quibdó

Orquestas-Escuelas
dirigidas a niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes para lograr la
transformación social
en San Pablo (Brasil)
y Quibdó (Colombia)

Drake Music
del Reino Unido

Fundación Nacional
Batuta - trabajo
con población en
condiciones de
discapacidad

Proyectos de música
para la expresión de la
creatividad de personas
con discapacidad
desarrollados en Londres,
Bristol, Manchester
y Colombia

Afghanistan Music
Institute - Kabul

Escuela de Música
Lucho Bermúdez –
Montes de María,
Colombia

Escuelas de música
para el soporte de jóvenes
en entornos vulnerables
y de posguerra que
generan cohesión social
y cominitaria a través
de la música

8

9

experiencias
nacionales
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LIBRO EL INICIO DE UNA REVOLUCIÓN
MUSICAL. 25 AÑOS DE BATUTA
El inicio de una revolución musical: 25 años de Batuta es una publicación conmemorativa de los 25 años de la Fundación Nacional Batuta, que sustenta su existencia
en el poder transformador de la música. En esta obra se recogen las historias
de Batuta, hechas palabra por reconocidos cronistas del país, que pusieron su
empeño y su ingenio para recrear lo que vieron y sintieron al visitar los más
diversos centros musicales en distintos rincones de la geografía nacional. La
iniciativa se constituye en un medio eficaz para comenzar a forjar una memoria sobre el hacer de Batuta en el país.
En este compendio se reflejan aspectos fundamentales que hacen de Batuta
un proyecto único en el mundo, pero enlazado con muchas otras iniciativas
que, en el ámbito global, generan transformaciones sociales desde las prácticas musicales.
Por otra parte, los testimonios periodísticos reflejan —al igual que lo hacen los
estudios que Batuta ha llevado a cabo en varios momentos de su existencia—
cómo la música tiene efectos transformadores evidentes tanto en el fuero íntimo de las personas como en su ámbito social.
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DISCO COMPACTO. TODOS JUNTOS.
26 CANCIONES. BATUTA 25 AÑOS
En el marco de la celebración de sus 25 años de existencia, la Fundación Nacional Batuta publicó el disco Todos juntos, que consigna, en dos discos compactos,
26 obras del repertorio para ensambles de iniciación y coros. Este repertorio incluye una gran variedad de expresiones de la música regional del país y permite
exaltar, por una parte, el sentido de la tradición, y por otra, generar mecanismos para la promoción del conocimiento y disfrute de la música colombiana.
En la grabación participaron las agrupaciones corales y de ensambles más destacadas de las ciudades de Bogotá, Pasto, Neiva, Valledupar y Medellín, lo que
hizo que el proyecto se convirtiera en un agente de estímulo y motivación para
los niños, niñas y jóvenes participantes.

CONCIERTO BATUTA 25 AÑOS
Con motivo de la conmemoración de los 25 años de la creación de la Fundación
Nacional Batuta, se organizó un concierto de gala en el teatro Colón de Bogotá
el miércoles 23 de noviembre, para el cual se seleccionaron 210 niños, niñas y
jóvenes que conformaron la Orquesta y Coro Nacional Batuta 25 años. Los integrantes provinieron de Arauca, Buenaventura, Bogotá, Cali, Ipiales, Leticia,
Maicao, Manizales, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Puerto Asís, Puerto Carreño,
Quibdó, Sincelejo, Valledupar, Villa del Rosario y Villavicencio.
En el concierto, dirigido por el maestro Juan Pablo Valencia Heredia y que contó con la participación de un ensamble representativo, el elemento conductor
fue el formato sinfónico–coral. Del repertorio se destacó la interpretación de
las obras Caballería ligera, de F.V. Suppé; Laudamoste, de Vivaldi, y Kalamary, de
Álex Tovar. Además, se estrenaron las dos canciones ganadoras del concurso
de composición Batuta 25 años, para el formato de ensamble en adaptación
para orquesta y coro. Estas obras fueron Mi cita, de Camilo Torres Tibaduiza, y
Batuta song, de Divi Yarce, las dos con arreglos de María Cristina Rivera Cadena.
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GESTIÓN
ACADÉMICA
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FORMACIÓN
Esta línea tiene como objetivo consolidar e implementar un programa educativo musical y social de calidad e impacto en el campo de la formación musical
infantil y juvenil. Las acciones se centran en el fortalecimiento de contenidos
académicos, la formación a formadores, así como la formulación de programas,
herramientas pedagógicas y sistemas de seguimiento y evaluación.

Construcción del programa de formación orquestal
La Dirección Académica elaboró este documento estratégico, en el que se definen los niveles de formación en el proceso orquestal, sus objetivos y logros,
desarrollos esperados en cuanto a técnica instrumental, lenguaje musical y
desarrollo expresivo, a la vez que se establecen criterios para la selección de repertorios, el rol del docente, estrategias pedagógicas y técnicas de ensayo. Este
documento orientará la acción formativa en los centros orquestales Batuta con
procesos sinfónicos en el país desde 2017, ofreciendo lineamientos y criterios
pedagógicos que fortalecerán los procesos formativos y permitirán la evaluación y el acompañamiento de una manera más eficiente.

Definición y lineamientos para la evaluación
cualitativa del proceso de formación musical
Se definieron los criterios, metodologías y aspectos que se evaluarán y medirán
respecto a los logros que alcanzan nuestros beneficiarios en cuanto a su desarrollo musical, de manera individual y colectiva. Esta herramienta nos permitirá monitorear los procesos de formación musical de nuestros estudiantes, al
igual que fortalecer las acciones pedagógicas y sus resultados, visibilizando
unos objetivos concretos.
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TALLERES DE CAPACITACIÓN DOCENTE
Talleres de formación coral World Voice, marzo y octubre de 2016
La Fundación Nacional Batuta, en asocio con el British Council, desarrolló dos
talleres teórico-prácticos de formación coral con la guía de la maestra británica Jane Wheeler, quien se enfocó en la metodología de trabajo propuesta por
World Voice, que busca convertir el canto —específicamente la agrupación coral— en una herramienta que enriquezca las acciones de la educación general,
potenciando el uso de la música en las aulas de educación básica. Se incluyó
nuevo repertorio, se incorporaron nuevos juegos musicales, y se hizo énfasis
en la improvisación y creación musical, fortaleciendo de esta manera las herramientas pedagógicas de los docentes.
Por intermedio de la Fundación Nacional Batuta, en la lista de canciones del
mundo que forman parte del cancionero World Voice se incluyeron las obras
colombianas Debajito de la palma, currulao de Germán Ruiz Montenegro, docente de la ciudad de Pasto vinculado a la Fundación Batuta, y La piragua, cumbia
de José Benito Barros, de manera que los 17 países que conforman el programa
World Voice a escala mundial puedan incorporarlas a su repertorio.
En estos talleres participaron 25 docentes de la Fundación Nacional Batuta procedentes de las ciudades de Arauca, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Quibdó,
Santa Marta, Tierralta y Villavicencio, dos maestras de la Escuela de Música
Desepaz de Cali, 30 maestros de la Secretaría de Educación de Bogotá y dos
agrupaciones corales conformadas por alrededor de 70 niños y niñas entre los
8 y 11 años de edad.

Taller de capacitación en pedagogía orquestal. Bogotá, D.C., 4 al 7 de abril
La Fundación Nacional Batuta ofreció un taller teórico-práctico en pedagogía
orquestal para 51 profesores. Como tallerista internacional se contó con la participación del maestro Ennio Palumbi, reconocido maestro venezolano con más
de 40 años de experiencia en la conformación y desarrollo de orquestas infantiles y juveniles. Así mismo, se incluyeron temas como orientaciones para la
preparación del cuerpo y prevención de lesiones; taller de dirección enfocado
en afinación, sincronía, pulso conjunto, sentido rítmico; contrastes dinámicos, comunicación gestual, preparación y evaluación de cada sesión; talleres
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de formación instrumental básica en violín, viola, violonchelo y contrabajo,
como apoyo a la acción pedagógica de los profesores.
Así mismo, se hizo un laboratorio orquestal con una banda residente de niños,
niñas y jóvenes del Centro Musical Batuta Fontibón, en el que se pusieron en
práctica los temas expuestos en el taller de dirección y de formación instrumental básica, como un ejercicio adaptado a la realidad de los centros musicales.
Adicionalmente, se llevó a cabo un taller de lutería para formar a los docentes en
acciones de primera necesidad en mantenimiento y cuidado de los instrumentos.

Taller de capacitación en iniciación musical (ensamble y coro).
Barranquilla, 27 de junio al 1º de julio. Bogotá, D.C.,
11 al 15 de julio; Medellín, 25 al 29 de julio
La Fundación Nacional Batuta ofreció un taller teórico-práctico en herramientas pedagógicas en iniciación musical para ensamble y coro, presentado en
tres ciudades, para cubrir un total de 158 profesores de música que son parte
del programa Música para la Reconciliación, en convenio con el Ministerio de
Cultura, del proyecto Música en las Casas Lúdicas con la Cancillería y Voces
de la Esperanza, en convenio con la Unidad para la Atención y Reparación de
las Víctimas.
El taller fue un espacio para el encuentro de los docentes encargados de los
procesos de iniciación musical en ensambles y coros, para fortalecerlos en su
quehacer dentro de su actividad como agentes de los procesos de formación
musical propios de la Fundación Nacional Batuta.
Entre las actividades desarrolladas se incluyeron la alineación conceptual mediante la presentación del programa de iniciación musical ensamble y coro, que
incluyó objetivos, niveles, desarrollos inherentes a la técnica musical, lenguaje
musical, desarrollo expresivo y desarrollo de competencias sociales en el aula.
Igualmente, se fortalecieron las herramientas pedagógicas para la enseñanza
de los instrumentos que conforman el ensamble (taller de flautas, placas, percusión, guitarra), solfeo, promoción de actividades que desarrollan la creación
y la creatividad musical en el aula, fortalecimiento en herramientas y estrategias de motivación a través del juego relacionado con el desarrollo musical y
el estudio del repertorio asignado para 2016. Como talleristas participaron los
maestros María Cristina Rivera, Martha Sofía Rivera, Víctor Hugo Guzmán,
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César Augusto Macías, Ramón González, Eva Calderón, Carolina Franco, Germán Ruiz y Álex Echaves, funcionarios todos de la Fundación Nacional Batuta.

Taller de capacitación coral. Providencia
y Santa Catalina. Providencia, 10 al 13 de mayo
El equipo académico de la Fundación Nacional Batuta dictó una capacitación en
pedagogía coral in situ, dirigida al equipo de trabajo del Centro Musical Batuta
Providencia y Bomboná, para fortalecer el proyecto de formación coral, que se
lleva a cabo gracias al convenio con la Cancillería y en el cual participan 160 beneficiarios. El objetivo se centró en brindar herramientas para desarrollar los
lineamientos metodológicos del programa Música en las Fronteras.
En el taller se hizo énfasis en enriquecer las herramientas metodológicas, pedagógicas y técnicas de ensayo que fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el equipo psicosocial dio una asesoría dirigida a los beneficiarios directos y padres de familia, con el fin de generar estrategias de arraigo,
convivencia, liderazgo positivo y estrechar vínculos con la comunidad.

INVESTIGACIÓN
La Fundación Nacional Batuta promueve la investigación en las líneas que orientan y orientan el trabajo hacia los objetivos misionales de la institución. Los ejes
temáticos pueden ser monodisciplinarios o interdisciplinarios, en los cuales
pueden confluir actividades de investigación-creación con productos visibles
en su producción académica, tales como estudios, manuales, material pedagógico, trabajos de grado o tesis.

Alondras y Ruiseñores
Batuta forma parte del grupo de coinvestigadores de este programa de investigación, el cual tiene una duración total de cuatro años (2013-2017). Alondras y
Ruiseñores es una de las investigaciones apoyadas por Colciencias. El producto de la investigación es el diseño y la implementación de un modelo alternativo de desarrollo multidimensional para la primera infancia, tomando como
base la inteligencia musical. El modelo articula cuatro componentes: referente
conceptual y teórico, estrategias pedagógicas, propuesta de formación de formadores y dispositivos (teóricos y conceptuales, de diagnóstico, pedagógicos
y programáticos, informativos y tecnológicos).
Se dirige a niños y niñas de la primera infancia, entre los 2 y los 6 años de edad. Sus
resultados se aplicarán en los centros musicales Batuta, donde existe el programa
Batubebés, así como en algunos hogares infantiles que apoya la Fundación Éxito.

Aportes de la terapia ocupacional en procesos de formación
musical con personas en condición de discapacidad
Para fortalecer el acompañamiento a personas con discapacidad se hizo una
revisión teórico-conceptual y práctica sobre la actividad denominada Plan Casero. Dicha actividad obedece a una estrategia de intervención realizada por el
equipo de profesionales psicosociales, específicamente en el área de terapia
ocupacional, la cual busca favorecer el desarrollo de habilidades musicales en
aquellas personas que, por la complejidad de su diagnóstico, requieren apoyos
complementarios, que trascienden la clase de música. El resultado más significativo fue el desarrollo conceptual de la actividad, anclado al proceso musical.
Esta actividad promueve el desarrollo individual, así como la independencia en
actividades de la vida diaria, e involucra de manera cercana a la familia.
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Evaluación de los resultados del proyecto Música hoy,
bienestar mañana en Barranquilla, Bogotá y Manizales

Investigación sobre apropiación comunitaria
en los centros musicales Batuta

Esta evaluación consistió en un ejercicio de sistematización y análisis del proyecto Música hoy, bienestar mañana, en el que se atendió a 150 beneficiarios en
las ciudades de Bogotá, Manizales y Barranquilla. Como principales resultados
se evidencia un mejoramiento en la regulación emocional de los participantes,
el descubrimiento de habilidades para hacer música y relacionarse adecuadamente con otros, y de manera especial, la ampliación de expectativas ocupacionales derivadas de la experiencia musical.

La Dirección Académica realizó un ejercicio investigativo, por intermedio de
la Coordinación de Gestión Social, sobre la apropiación comunitaria en cuatro
ciudades del país (Magangué, Orito, Bucaramanga y Bogotá). Mediante entrevistas y grupos focales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, familias, personas de organizaciones cercanas al proceso y el equipo de trabajo de Batuta, se
identificó que el coordinador musical cumple un papel relevante para liderar y
dar perspectiva a las metas trazadas más allá de los logros musicales. Así mismo, el trabajo de construcción conjunta, con la participación de la comunidad
beneficiaria, que tenga en cuenta el contexto y las particularidades culturales,
fortalece el arraigo de los procesos. La construcción de vínculos y el desarrollo de confianza mediante el buen trato, el reconocimiento de la diferencia, la
escucha, en actividades como comités de participación y talleres con familias,
promueven el desarrollo de pertenencia al centro musical.

Evaluación de los resultados del proceso de acompañamiento
psicosocial del convenio entre la Fundación Nacional Batuta
y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en Bogotá
En el marco del convenio entre la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en Bogotá,
y Batuta se hizo una evaluación sobre la implementación de la estrategia de
acompañamiento psicosocial que permitió analizar y comprender los significados y percepciones de 314 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y 119 padres
o madres sobre el proceso.
Como resultado de esto se identificó que el 87 % de los beneficiarios directos
expresaron que su participación en las jornadas psicosociales les permitió aumentar la confianza en sí mismos, el 80 % ha ampliado sus redes de amistad
y el 70 % se sintieron alegres y motivados a participar en dichas jornadas. El
análisis arrojó que el 68 % de las familias consideran que sus hijos aumentaron
su red de amistad y han mejorado en el trabajo colaborativo con otras personas,
en tanto que el 76 % reconoce que la participación en las actividades psicosociales les permitió sentirse alegres y motivados.
Las familias expresaron que asistir al Centro Musical Batuta les ha generado
cambios significativos en los ámbitos personal y familiar, pues se observan
cambios en la optimización del uso adecuado del tiempo libre, y los hijos e hijas demuestran interés y motivación para participar en el proceso. En general,
señalan que se ha fortalecido la unión familiar, al igual que los sentimientos
de bienestar, felicidad y orgullo al ver los logros que han tenido sus hijos en los
procesos musical y psicosocial.
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Estudio de caso. Construcción de la paz a partir del conocimiento:
prácticas y perspectivas en los territorios. apc Colombia y UNOSSC
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (apc Colombia), en alianza con la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación
Sur-Sur (unossc), realizó una investigación sobre los aportes de algunas experiencias seleccionadas en la construcción de paz en Colombia. El programa
Música para la Reconciliación, de la Fundación Nacional Batuta en convenio
con el Ministerio de Cultura, fue uno de los estudios de caso en buenas prácticas para la construcción de paz. Para el estudio se seleccionó el municipio de
Puerto Asís, en el departamento del Putumayo.
En el proceso de investigación realizado se evidencia que el programa aporta a
la construcción de paz en tanto corresponde a un contexto, es decir, se adapta
a los liderazgos locales; se basa en una cultura de corresponsabililidad; la comunidad es el centro; el proyecto acerca al Estado a la comunidad, tiene permanencia en el tiempo y genera confianza en el entorno inmediato y comunitario.
Adicionalmente, desde la perspectiva del análisis llevado a cabo, Música para
la Reconciliación fomenta el desarrollo de procesos de resiliencia, como lo
manifiestan los cuidadores, quienes señalan que ahora los niños y jóvenes expresan sus sueños, tales como ser deportistas, incursionar en la música o ser
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profesionales. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han incrementado las
expectativas positivas en la vida al reconocer sus capacidades a través de la música, han mejorado su autoestima y las relaciones entre pares y sus familias. Las
nuevas prácticas de convivencia les permiten reconocer que es posible tener
una vida libre de violencias y de contribuir a la paz.
En el ámbito familiar se han visto cambios en el vínculo entre padre, madre o
cuidador y niño; se sienten más inclinados al diálogo, con mayor disposición
a escucharlos y a pedir su punto de vista. Así mismo, se manifiestan más afectuosos y con mayor compromiso en la formación, motivándolos para practicar
en casa o llevándolos a las clases extracurriculares.
En el ámbito escolar, los docentes observan que ha mejorado su capacidad de
aprendizaje y concentración, son sociables con sus compañeros y tienen un
mejor comportamiento.

Estrategia digital de apoyo a la iniciación musical para niños
y niñas en etapa de educación preescolar y básica primaria
de instituciones educativas de todo el país Viajeros del Pentagrama
La Fundación Nacional Batuta, en asocio con el Ministerio de Cultura, conformó un equipo técnico que diseñó, estructuró y desarrolló el proyecto Viajeros
del Pentagrama, como una herramienta de apoyo a la formación musical en
instituciones educativas del nivel básico, que no cuentan actualmente con
profesores de música especializados.
Se elaboró un mapa estructural para desarrollar el proyecto para los grados cero
a quinto elemental, y se desarrolló, en su totalidad, el módulo inicial del primer
año. Esta herramienta tiene como objetivo ser una aplicación interactiva, que
toma las nuevas tecnologías como oportunidad de desarrollo de competencias
musicales, en los aspectos de percepción, escucha comprensiva, conocimiento del lenguaje musical escrito, práctica instrumental y capacidades creativas.
El proyecto se realiza mediante la participación activa entre padres y madres
o cuidadores y profesores de las instituciones educativas con experiencia en
música o sin ella.
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“Programas musicales colectivos y la reconstrucción
del tejido social en Colombia”
Andrea del Pilar Rodríguez está desarrollando esta tesis para el doctorado en
Paz, Conflictos y Desarrollo de la cátedra Unesco de Filosofía para la Paz de la
Universidad Jaume I en Castellón (España), con la supervisión del doctor Alberto Cabedo Mas.
La investigación se centra en estudiar con profundidad las estrategias para
reconstruir el tejido social de una nación en guerra. Específicamente, se está
estudiando el programa Música para la Reconciliación, de la Fundación Nacional Batuta en asocio con el Ministerio de Cultura. A la fecha se ha finalizado
la fase de trabajo de campo, gracias a la financiación de la International Peace
Research Association (ipra) en los centros musicales Batuta ubicados en Bogotá, Cali, Tierralta (Córdoba) y Florencia (Caquetá), fase que tuvo una duración de seis meses.
Mediante la metodología de historias de vida se realizaron veinte entrevistas
a niños y niñas víctimas del conflicto armado y a sus padres. Se entrevistó a
cada persona tres veces en tres momentos diferentes, con el objetivo de identificar los cambios en su tejido social antes de los eventos violentos, durante
los eventos violentos y en la actualidad.
Así mismo, se organizaron grupos focales en los que participaron grupos de
diez a quince estudiantes del programa y donde, por medio de la herramienta
de mapa social, se identificaron las características de su tejido social actual, de
su barrio, y qué tan integrados y partícipes se sienten al programa.
Tanto en las entrevistas como en los grupos focales se buscaba conocer cómo
la pertenencia al programa Música para la Reconciliación en sus dos componentes, musical y psicosocial, ha ayudado a los niños y sus familias a reconstruir su tejido social, lo cual pasa por sus procesos de recuperación emocional,
trabajo de grupo y vínculo con la comunidad.
El estudio ha entrado en la fase de clasificación y análisis de la información, de
lo cual se espera contar con resultados en el segundo semestre del 2017.

GE S TI ÓN AC A D É M I C A

99

PUBLICACIONES
En los dos últimos años, la Fundación Nacional Batuta ha fortalecido y desarrollado el área de publicaciones de repertorios, material pedagógico y material de referencia como un ejercicio que no sólo da cuenta de un saber hacer
desarrollado durante 25 años, sino que estimula y promociona la elaboración
de material creativo, innovador y pedagógico que apoya los procesos de formación musical en los formatos orquestal, coral y de iniciación.
En 2016 se editaron siete publicaciones que se concibieron y elaboraron como
herramientas pedagógicas para los profesores y estudiantes con fines académicos, para el desarrollo del proyecto educativo Orquesta-Escuela propio de
la Fundación.

Programa y guía coral
Este es un documento académico que brinda las orientaciones y los lineamientos para obtener resultados artísticos, académicos y musicales de excelencia,
que den cuenta del talento y potencial musical de los niños, niñas y jóvenes
que son parte de los programas de formación de la fnb. Para Batuta, los coros
representan una oportunidad de desarrollo musical y de disfrute, y a la vez,
sirven de escenario para conocer la música colombiana y la música universal,
y garantizar el ejercicio de su derecho a expresarse creativamente.

Componente psicosocial de los procesos de formación
musical de la Fundación Nacional Batuta.
Volumen 1, “Víctimas del conflicto armado”
La Fundación Nacional Batuta compila en esta publicación la experiencia adquirida desde 2012, momento en el cual se conforma el área de Gestión Social,
para definir y orientar los procesos de desarrollo psicosocial desde el enfoque
diferencial y de derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias vinculadas a los centros musicales Batuta.
La atención psicosocial complementa y enriquece la formación musical que
imparte la Fundación Nacional Batuta, específicamente en el programa Música para la Reconciliación, que con el apoyo del Ministerio de Cultura atiende
alrededor de 18.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dando prioridad a la
población víctima del conflicto armado, así como a la población vulnerable. Esta
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publicación evidencia las acciones del acompañamiento psicosocial, profundizando en la línea de intervención a víctimas del conflicto armado.

Ocho arreglos para orquesta
En esta publicación se elaboraron ocho arreglos para orquestas infantiles y
juveniles en los niveles de iniciación e intermedio, que tomaron como fuente
obras y ritmos de valor simbólico regional de los Llanos colombo-venezolanos, la Amazonia y la frontera con el Ecuador. Se contó con la participación
creativa de la maestra Claudia Calderón, reconocida pianista, compositora
y pedagoga.

Cinco obras para coro
En esta publicación de material pedagógico se seleccionaron cinco obras de
la tradición musical del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con la participación en el aspecto investigativo del musicólogo colombiano Egberto Bermúdez, y los arreglos musicales de los maestros María
Cristina Rivera, Martha Sofía Rivera, Víctor Hugo Guzmán, Ramón González
y Eunice Prada, estas obras pretenden enriquecer el repertorio para procesos
de formación coral en contextos de formación, como los centros musicales
Batuta, las escuelas municipales de música, así como fomentar la recuperación y preservación de la memoria musical colombiana.

Veinticuatro arreglos para ensambles
El volumen 3, libro 2, de Veinticuatro arreglos para ensambles, es parte de un grupo de tres publicaciones que completan un total de 72 obras para los ensambles
de iniciación propios de la propuesta pedagógica de la Fundación Nacional
Batuta. Este formato instrumental toma como base el conjunto instrumental
Orff, integrado por instrumentos de placas, flautas dulces, voz, pequeña percusión y percusión típica; set instrumental universalmente conocido en la
iniciación musical, el cual permite a los niños y jóvenes alcanzar importantes
habilidades musicales mediante la interpretación de repertorios propios de la
música infantil y de las músicas tradicionales de Colombia y Latinoamérica.
Esta publicación se suma a la celebración de los 25 años de la Fundación Nacional Batuta, mediante la incorporación de 12 obras al repertorio pedagógico, las
cuales formaron parte del concurso “Canción conmemorativa Batuta 25 años”.
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DESARROLLO DE LOS

Cancionero Voces de la Esperanza
El proyecto Voces de la Esperanza, en asocio con la Unidad para la Atención y
Reparación de las Víctimas, privilegia el ejercicio creativo de composición colectiva, orientando a los niños y niñas beneficiarios mediante un proceso que
desarrolla sus potencialidades musicales y artísticas, los invita a reconocer su
contexto, valorarlo y, en forma conjunta, construir un texto que se convierta
en la base del ejercicio de composición colectiva de canciones. En el cancionero
Voces de la Esperanza se compilan ocho obras que desarrollaron los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, de los municipios de Buenaventura y Tumaco, quienes
fueron beneficiarios de este proyecto durante 2015 y 2016.

7
publicaciones
en 2016

PROGRAMAS ACADÉMICOS
La Fundación Nacional Batuta implementa sus programas de formación musical mediante los proyectos que se ejecutan a través de alianzas y convenios
con socios estratégicos, aliados y entes financiadores.
••

En 2016 un total de 1.074 niños y niñas, entre los dos y seis años de
edad, formaron parte del programa Batubebés.

••

En 2016 un total de 29.330 niños, niñas y jóvenes formaron parte de los
676 ensambles de iniciación de la Fundación Nacional Batuta.

La Coordinación Nacional de Ensambles estableció el repertorio base para desarrollar las competencias, habilidades y conocimientos propios de la iniciación musical, conformado por doce obras que incluyeron variedad de géneros
musicales. Las obras seleccionadas fueron:
•• El gallo tuerto: autor José Barros, arreglo Rosemberg Cueto.
•• Sampedriando: autor Víctor Hugo Reina.
•• La fantástica: autor Carlos Vives, arreglo Juan Carlos Arnedo.
•• El regreso: autor Efrain Orozco, arreglo Claudia Josefina Dávila.
•• Tipi- tape: autor Germán Ruiz.
•• Allá en la montaña: autor Efraín Orozco,
arreglo Claudia Josefina Dávila.
•• Dime: autor Germán Ruiz.
•• Niños del cielo: autores Marisa Monte, Arnoldo Antunes
y Carlinhos Brown, arreglo Ramón González.
•• Carro de fuego: autor Nino Caicedo, arreglo María Cristina Rivera.
•• Todos juntos: autor los Jaibas, arreglo Víctor Hugo Guzmán.
•• Las flores: autor Café Tacuba, arreglo César Macías.
•• Caña, ritmo y folclor: autor Víctor Hugo Reina.
En 2016, 16.189 niños, niñas y jóvenes formaron parte de los 365 coros de la Fundación Nacional Batuta.
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La Coordinación Nacional de Coros estableció el repertorio base para desarrollar
las competencias, habilidades y conocimientos propios de la iniciación musical,
conformado por diez obras. Las obras seleccionadas fueron:
•• Los cacharros: autora Martha Ariño.
•• Viva la música: autor Mark Weston.
•• Niños del mundo: autora Olga de Blanck.
•• Music alones shall live: autor Douglas E. Wagner.
•• La gallina: autor Crescencio Salcedo, arreglo María Cristina Rivera.
•• Debajito de la palma: autor Germán Ruiz.
•• Lullaby-Occhi grandi: autora Andrea Basevi.
•• Niño del alma: autor Luis Uribe Bueno, arreglo Jimena Barreto.
•• Lo vienen bajando: autor Germán Ruiz.
•• Niño, si el amor: autor Salvador Bustamante, arreglo Jimena Barreto.
En 2016, 3.614 niños, niñas y jóvenes fueron parte del programa de formación
orquestal de la Fundación Nacional Batuta. Como resultado, se conformaron
43 orquestas: 20 de cuerdas y 23 sinfónicas.
La Dirección del Departamento de Orquestas estableció el repertorio base para
desarrollar las competencias, habilidades y conocimientos propios de la formación orquestal. Las obras seleccionadas fueron:

nivel iniciación cuerdas

•• All for strings (Gerald Anderson and Robert Frost): Happy blues.
•• Gargoyles: Doug Spata.
•• Cumbia: Marcela García (arreglo Yovanni Morales).
•• First orchestral album, Christmas is here) (e.b. Jurey).
•• Second orchestral album, Christmas greetings (e.b. Jurey).

nivel intermedio cuerdas

•• Apollo suite completa: Merle J. Isaac (i, ii, iii, iv).
•• Plink: Plank, Plunk, Leroy Anderson.
•• Serenata en Chocontá (Álex Tovar).
•• Tomorrow will be Christmas (Third orchestral album) (e.b. Jurey).
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nivel iniciación orquesta sinfónica
••
••
••
••

Tedeum: Charpentier.
Pompa y circunstancia: E. Elgar (Arreglo Nicholas Hare).
El pescador: José Barros (José Miguel Vargas).
Christmas Medley (The blue orchestral album): Lennie Niehaus.

nivel intermedio orquesta sinfónica
••

••
••
••
••

Danza rusa (Trepack) from nutcracker:
Tchaikovsky (arreglo: Merle J. Isaac).
Toreadores (original): Georges Bizet. From Suite Carmen N.° 1.
Cali pachanguero: Jairo Varela (arreglo Félix Darío Morgan).
Christmas: that special time of the year (arreglo Calvin Custer).
Popurrí navideño (arreglo: Yimi Arley Giraldo).

Adicionalmente, el programa de formación musical para personas con discapacidad propuso acciones innovadoras, puesto que además de representar un
trabajo que demanda la creación continua de estrategias pedagógicas flexibles, participativas, lúdicas y altamente sensibles a las particularidades de la
población, busca el desarrollo integral de habilidades para lograr la máxima
participación de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito musical y en otras
esferas de la vida.
El programa Música para la Reconciliación integra a 675 niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad en las ciudades de Bogotá, Medellín, Buenaventura, Sincelejo, Bucaramanga, Florencia, Pasto, Puerto Asís y Tumaco, logrando con ello avances significativos en el desarrollo musical de cada grupo
y en el reconocimiento que hacen las comunidades acerca de la importancia
de dirigir acciones artístico-musicales para elevar las capacidades de la población y, a la vez, transformar las barreras actitudinales que se tienen acerca de
la discapacidad.
Entre los resultados más importantes alcanzados en 2016 se encuentra la estructura pedagógica construida por los equipos de trabajo, que a través de ejercicios
de planeación mensual analizaron clase por clase las necesidades y avances de
cada tipo de grupo en relación con el desarrollo corporal, rítmico, vocal, auditivo e instrumental, con el fin de establecer la mejor ruta metodológica de
acuerdo con cada discapacidad y con los canales de aprendizaje presentes en
la población.
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A propósito de esto, como parte de la innovación pedagógica se destaca la implementación de un eje basado en la creación e improvisación para construir
canciones, ritmos y melodías a partir de pensamientos y emociones propios de
los niños, niñas y adolescentes; estas actividades resultaron de gran valor, pues
además de dinamizar otro tipo de repertorios, lograron aumentar la motivación
y el interés de los niños y niñas en participar a través del fortalecimiento de su
capacidad creativa y la expectativa frente a otras posibilidades que les ofrece
el proceso de formación musical.
Adicionalmente, se realizaron 46 conciertos, en los que se utilizaron montajes
con repertorios de mayor complejidad para la interpretación de placas, flautas,
percusión y canto, y además, articulación con ensambles de iniciación nivel I.
El reconocimiento de notas, la perfecta entrada y finalización de las canciones,
la apropiación de tiempos, la coordinación con otros instrumentos, el pulso
continuo y la afinación al cantar fueron los mayores logros alcanzados. Con
respecto al trabajo con los grupos de mayor complejidad, se destacan el acercamiento al mundo sonoro de su contexto y el disfrute de los instrumentos
musicales en compañía de sus cuidadores.
Actividades realizadas en el año 2016
cantidad

nº de
asistentes

talleres de sensibilización
sobre la discapacidad

46

1.482

jornadas de inclusión social
a través de la música

55

2.496

conciertos

46

8.795

actividad
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y la evaluación permanente son dispositivos que retroalimentan y brindan la información necesaria para el monitoreo de los centros musicales y los logros en cuanto a procesos de formación y desarrollo artístico de
los niños, niñas y adolescentes que forman parte de los programas académicos.
El acompañamiento, seguimiento y evaluación permanente de los procesos y
sus actores son acciones determinantes en la implementación, desarrollo armónico y monitoreo de los resultados, y a la vez se constituyen en elementos
fundamentales de retroalimentación, maniobra y ajuste en los planes de acción
específicos para cada caso. La implementación de los lineamientos y directrices debe considerar también el entorno en el cual se desarrollan los procesos y
sus particularidades, buscando un equilibrio entre la planeación centralizada
y abstracta de resultados, contrastándola y alimentándola con la realidad y las
dinámicas propias de los centros musicales.
Las acciones para desarrollar el seguimiento y la evaluación incluyen visitas
in situ, comunicación permanente, retroalimentación mediante informe y videos, entre otros.
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En 2016 se hicieron visitas al 98,8 % de los centros musicales de todo el país, lo
cual aportó información valiosa para garantizar el desarrollo del máximo potencial de las agrupaciones, de conformidad con los lineamientos fijados y las
metas propuestas en el año.
Visitas por regional
nº de
municipios

nº de
nº de cumplicentros
visitas miento
musicales

regional

departamentos

norte

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

26

42

75

100 %

occidente

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

21

45

49

98,4 %

oriente

Norte de Santander,
Santander, Boyacá,
Cundinamarca,
Huila, Amazonas,
Caquetá, Vaupés,
Vichada, Guainía,
Guaviare, Arauca,
Casanare y Meta

32

bogotáantioquia

Bogotá-Antioquia

11

33

56

100 %

dirección
académica

Caldas y Risaralda

4

4

4

100 %

ALIANZAS ACADÉMICAS
64

72

96,8 %

Batuta y el PNMC-Ministerio de Cultura
Veintinueve profesores del programa Música para la Reconciliación cursaron,
durante 2016, dos módulos del diplomado de iniciación musical “Lineamientos
para las escuelas municipales de música”, en el cual el Plan Nacional de Música para la Convivencia desarrolla principios como la diversidad, la práctica y
la creación. Este proyecto complementa y enriquece el quehacer en iniciación
del modelo propio de Batuta.

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 2016, Conexión Batuta llevó a cabo los siguientes proyectos:
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batuta-academia filarmónica de medellín

Dentro de la plataforma Conexión Batuta, seis estudiantes de la Academia Filarmónica de Medellín se desempeñaron como monitores de talleres instrumentales para los jóvenes de la Orquesta Libre de Quibdó, en el departamento
del Chocó. Los jóvenes participantes fueron los siguientes:
•• José Stiven Ramírez (violín), Elisa Rendón Peláez (viola)
•• Andrés Mejía Rojas (violonchelo)
•• Sebastián Sánchez (contrabajo)
•• Pablo Daniel Aguirre (clarinete)
•• Cristian Alexander Álvarez (trompeta)
Igualmente, gracias a la invitación de la Academia Filarmónica de Medellín,
cuatro estudiantes de los procesos orquestales Batuta asistieron al Encuentro
Internacional de Orquestas, que se realizó en la ciudad de Medellín entre el 23
de septiembre y el 2 de octubre. Los estudiantes participantes fueron:
•• Jesús Alirio Durán Rojas (oboe) (Cúcuta)
•• Samantha Daniela Pereira Limardo (flauta) (Bogotá, ombb)
•• Stefanie Alexandra Villamil Acosta (viola) (Bogotá, ombb)
•• Valentina Vargas Rodríguez (violín) (Bogotá, ombb)

batuta-fundación yamaha

Gracias a la invitación de la Fundación Yamaha, ocho jóvenes trompetistas de
los centros musicales Batuta en Bogotá asistieron en el mes de mayo a la clase
magistral ofrecida por Philippe Schartz, trompetista principal de la Orquesta
Nacional de la bbc de Gales y Artista Yamaha.

batuta y eafit

Elizabeth Vergara Gallego, estudiante de Dirección de la Universidad Eafit e
integrante de la Academia Filarmónica de Medellín, realizó una pasantía de
una semana (entre el 11 y el 16 de octubre) con la Orquesta Metropolitana Batuta
Bogotá, a lo largo de la cual participó activamente en clases, ensayos seccionales
y ensayos generales de la orquesta.
Del 31 de octubre al 5 de noviembre, el maestro Juan Pablo Valencia, director del
Departamento de Orquestas de la Fundación Nacional Batuta, participó como
director invitado con la Orquesta Sinfónica Eafit.
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batuta y la ofb

Entre el 6 y el 15 de octubre, el coro del Centro Musical Batuta San Rafael participó en el montaje de la emblemática obra Carmina Burana, de Carl Orff, en el
montaje de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con la batuta de los directores
Kent Nagano y Leonardo Marulanda.

batuta y la sinfónica nacional de colombia

Entre el 17 y el 21 de octubre el maestro Juan Pablo Valencia, director del Departamento de Orquestas de la Fundación Nacional Batuta, participó como director
invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.

batuta y la filarmónica joven de colombia

Entre el 1º y el 12 de mayo, el maestro Juan Pablo Valencia, director del Departamento de Orquestas, formó parte del equipo académico y artístico del proyecto
de producción audiovisual de la Consagración de la primavera, de Igor Stravinsky,
con la dirección del maestro Andrés Orozco-Estrada.
Entre el 15 y 16 de octubre, la bibliotecóloga de la Fundación Nacional Batuta
participó en el taller de biblioteca y preparación de repertorio orquestal, ofrecido por el especialista Nixon Bustos, bibliotecario principal de las giras y residencias de verano de la yoa-Orquesta de las Américas y de la Duluth Superior
Symphony Orchestra de Minnesota, con una intensidad de 16 horas, en las
cuales se expusieron y demostraron las herramientas y recursos que utilizan
los bibliotecarios de orquestas profesionales en Estados Unidos para preparar
las partituras, seguidas de una aplicación práctica.
El director del Departamento de Producción de la Fundación Nacional Batuta
(fnb), maestro Jorge Ariza, apoyó la producción y puesta en escena de nueve
conciertos de la temporada 2016 de la Filarmónica Joven de Colombia (fjc), en
cumplimiento del convenio entre la fnb y la fjc.

batuta y la orquesta sinfónica nacional de ecuador

Del 17 al 21 de julio, Juan Pablo Valencia, director del Departamento de Orquestas de la Fundación Nacional Batuta, participó como director invitado de la
Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador, en el marco de las actividades culturales desarrolladas por la Embajada de Colombia en Quito, a propósito de la
celebración del 20 de julio.
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fundación nacional batuta y berklee
college of music-berklee latino

Del 3 al 7 de octubre, 20 jóvenes de los centros musicales Batuta de las ciudades
de Bogotá, Ipiales, Puerto Asís, Villavicencio, Manizales, Neiva, Risaralda y
Cúcuta participaron en el taller Berklee Latino, dictado en las instalaciones de
la Universidad El Bosque.
Berklee Latino es un programa de Berklee College of Music, en el cual, mediante
talleres en español, se ofrecen clases magistrales de instrumentos, conjunto y
teoría musical, enfatizando en la improvisación y la armonía, dentro de géneros
como la música latina y el jazz.

CONCIERTOS
Para la Fundación Nacional Batuta, la realización de conciertos es una actividad que visibiliza los logros musicales y artísticos obtenidos por los procesos
de formación musical que se desarrollan de manera continua en los centros
musicales ubicados en todo el país. Adicionalmente, el momento del concierto se convierte en un espacio de valoración, por parte de entornos familiares
y la comunidad, del potencial artístico de los niños, niñas y jóvenes, fortaleciendo la autoestima, sentido de orgullo propio y reconocimiento al trabajo
realizado en equipo.
Durante 2016, la Fundación Nacional Batuta realizó un total de 706 conciertos
en convenio con instituciones como la Presidencia de la República, el Ministerio
de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unión Europea, el British Council, el Museo de la Independencia, el
Museo Quinta de Bolívar, Consejo de Estado, Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo, teatro León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Club El Nogal, Ecopetrol, Fuerza Aérea Colombiana, Bancolombia, tedx, Ministerio de Trabajo
y la Secretaría de Educación de Bogotá.
Entre los conciertos de mayor visibilidad se destacan los realizados en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo: “Batuta le canta al Llano”, el concierto
didáctico “Pedro y el lobo”, así como los conciertos “Campaña Batuta 2016”.
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A renglón seguido se citan los principales conciertos presentados en 2016:

conciertos “campaña batuta”-teatro
mayor julio mario santo domingo

Estos conciertos se celebraron en los meses de mayo y octubre de 2016. En cada
concierto, la Orquesta Metropolitana Batuta Bogotá interpretó un repertorio de
alta exigencia, generando espacios de crecimiento musical para sus integrantes
y ofreciéndoles una experiencia orquestal que los acerque al quehacer y exigencias de las orquestas profesionales. Mediante estos conciertos se participó en
la oferta cultural de la ciudad como parte de la programación anual del teatro.

“batuta le canta al llano”

Este concierto es parte del convenio entre la fnb y el Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo, mediante el cual en el mes de junio, en consonancia con la
reconocida “Fête de la Musique” que se celebra en Francia, nos unimos para
desarrollar y presentar al público un proyecto artístico que acerque a las nuevas
generaciones a su patrimonio musical tradicional.
Este espacio se configura en una fusión musical que se nutre de propuestas innovadoras, nuevos arreglos y combinaciones instrumentales entre lo tradicional, lo coral y lo orquestal. Para 2016, Batuta rindió homenaje a la tradición musical de los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela, países que comparten
la tradición y cultura llanera, fruto del mestizaje indígena, español y africano.

Para este concierto se contó con la participación de reconocidos músicos de
la tradición llanera colombo-venezolana, como los maestros Daniel Requena,
Juan Carlos Contreras Cuéllar, Carlos Andrés Cedeño y Claudia Calderón. El
grupo infantil y juvenil Arpas de Colombia, dirigido por el maestro Hildo
Aguirre. Al maestro Aguirre lo invitaron a compartir escenario con la Orquesta
Metropolitana, lo cual permitió la fusión de estos dos formatos, con un resultado innovador.

rración) y la Orquesta Metropolitana Batuta, logrando en sus cinco conciertos
darle vida e identidad única al concierto didáctico, al que asistieron más de
6.000 espectadores.

conciertos celebra la música

Por otra parte, el Ministerio de Cultura realizó, en el mes de noviembre y por
sexta vez consecutiva, ¡Celebra la Música!, un evento coordinado desde el Plan
Nacional de Música para la Convivencia, en el que se exalta la diversidad de expresiones musicales en todo el territorio nacional. Como ha sido usual desde su
creación, la participación de la Fundación Nacional Batuta fue visible mediante
la puesta en escena de 117 conciertos en los formatos ensamble de iniciación,
coro y orquesta en el ámbito nacional.

concierto orquesta sinfónica juvenil trinacional
en cúcuta. colombia, venezuela y ecuador

Como actividad de alta visibilidad e impacto dentro del convenio entre la fnb
y la Cancillería en el programa Plan Fronteras para la Prosperidad, se realizó
un concierto en el teatro Zulima de Cúcuta el 20 de noviembre de 2016, en el
cual se presentó una orquesta juvenil conformada por 96 niños y jóvenes de
Tulcán (Ecuador), Ipiales, Puerto Asís, Tumaco, Quibdó, Los Patios, Villa del
Rosario y Cúcuta (Colombia), San Antonio del Táchira, San Cristóbal y Capacho (Venezuela).
Esta experiencia integró de manera excepcional a los tres países, intercambiando sus culturas y ofreciéndoles una experiencia significativa de hermandad
e integración. El repertorio incluyó obras representativas de cada uno de los
países, así como obras del repertorio universal.

concierto didáctico “pedro y el lobo”

En coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo para el proyecto 100.000 niños al mayor, la Fundación Nacional Batuta realizó una puesta
en escena innovadora de la obra Pedro y el lobo, del compositor Sergei Prokofiev.
Para el desarrollo de la propuesta artística, visual y escénica se contó con un
equipo conformado por Camilo Cogua (ilustraciones, dibujo en vivo y animaciones), Humberto Hernández (diseño de iluminación), Alexandra Álvarez (na-
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BALANCE SOCIAL
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios de las actividades de formación en los centros musicales Batuta se han clasificado en tres indicadores:
••

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

••

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

••

Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados activamente a los centros Batuta al cierre de las actividades académicas del año.
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Cobertura general

Población infantil y juvenil atendida por convenios.
Sistema Nacional Batuta, 2012-2016
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Fuente: SIGE.

En el 2016, la Fundación Nacional Batuta operó un total de 180 centros musicales en 99 municipios del país, incluyendo las capitales de los 32 departamentos
y el Distrito Capital. Sumados los centros musicales manejados por Batuta, el
total de centros asciende a 209 en 113 municipios, con una vinculación total de
35.294 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En un análisis retrospectivo de los últimos cinco años, en 2013 el número de
centros musicales operados por la Fundación Nacional Batuta disminuyó respecto a 2012 en 4 %, aproximadamente; sin embargo, respecto a la cobertura geográfica se tuvo un aumento del 8 % en municipios atendidos. Dicha tendencia
continuó en el año 2014 y la cifra se mantuvo en 2015, alcanzando la cobertura
en 102 municipios. En el año 2016 la cobertura disminuyó en 7 % en cuanto al
número de centros musicales y en 3 % en municipios atendidos. La principal
causa de esta situación fue la finalización del apoyo económico ofrecido por
Ecopetrol para la operación de 15 centros musicales en 12 municipios del país.

beneficiarios
fundación
batuta
20.690 61 % 23.873 60 % 20.318 53 % 21.804 50 % 20.700 59 %
(ministerio
de cultura)
beneficiarios
fundación
batuta
(otros
convenios)

8.663 25 % 7.283 18 % 9.780 26 % 10.388 24 %

9.730 28 %

organizaciones
departamentales
batuta

4.621 14 % 8.554 22 % 8.160 21 % 11.581 26 %

4.864

total
sistema
nacional
batuta

33.974 100 % 39.710 100 % 38.258 100 % 43.773 100 % 35.294 100 %

14 %

Fuente: SIGE.

Con respecto al número de beneficiarios totales, entre 2012 y 2016 se han presentado variaciones, teniendo como pico más alto de atención el año inmediatamente anterior. De 2012 a 2013 la variación fue positiva y en 2014 tuvo tendencia negativa. En la transición del 2012 al 2013 se presentó crecimiento del
16 %, mientras que en 2014 disminuyó la cobertura en un 3,6 %. El número de
beneficiarios totales en el año 2015 aumentó en 5.515 comparado con 2014, es
decir, un 14 %, y en 2016 disminuyó un 19 % comparado con 2015.
Además de no contar con la financiación de Ecopetrol en 2016, incidió en un alto
porcentaje la disminución en el número de beneficiarios de las organizaciones
departamentales Batuta, debido en buena parte al cambio de administraciones
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municipales y departamentales, que afectó la asignación presupuestal para la
sostenibilidad de los proyectos que eran financiados por estos entes gubernamentales hasta el año 2015.
25000
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departamentales batuta
beneficiarios fundación batuta
(otros convenios)

20000

beneficiarios fundación batuta
(ministerio de cultura)
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Fuente: SIGE.

Del total de los 35.294 beneficiarios registrados en 2016, el 58 % (20.700) corresponde al programa Música para la Reconciliación, en convenio con el Ministerio de Cultura.
activos 31/dic

17.965
2015

beneficiarios totales

21.060

Otro de los proyectos destacados en 2016 es Música en las Casas Lúdicas, realizado entre la Fundación Colombiana para el Desarrollo (Fucolde), la Cancillería
y la Fundación Nacional Batuta, el cual presenta un incremento del 28 % respecto a la población atendida en el año inmediatamente anterior. Cabe señalar
que en 2016 entraron en funcionamiento tres nuevos centros musicales en los
municipios de Cubará (Boyacá), Vista Hermosa (Meta) y Riohacha (La Guajira)
con 420 cupos adicionales, que se suman a los siete centros musicales que operan desde el año 2015 en los municipios de El Bagre (Antioquia), San Bernardo
del Viento (Córdoba), Acandí, Atrato, Istmina, Tadó (Chocó) y Fortul (Arauca),
para un total de 1.400 cupos disponibles para la formación en ensamble y coro
de iniciación musical.
La reducción de los índices de deserción fue notable para Música en las Casas
Lúdicas, que pasó del 28 % en 2015 al 13 % en el 2016. Mientras que en la vigencia
anterior el cumplimiento de la meta de cupos disponibles frente al número de
estudiantes que finalizaron el proceso de formación anual fue del 97 %, en la
vigencia 2016 el cumplimiento fue del 105 %; en el siguiente cuadro se muestra
el comportamiento comparativo entre los años 2015 y 2016.

cupos

17.935

activos 31/dic

980

17.965
2016

En el año 2016 se distribuyeron 221 cupos en varios centros musicales del país,
que correspondían al programa coral para adultos, con el fin de fortalecer la
atención de poblaciones infantiles y juveniles ante la demanda existente en 2015.

2015

beneficiarios totales

1.328

20.700

cupos

949

18.229
0

5000
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15000

20000

1.400

25000
2016

1.702

Fuente: SIGE.

Entre 2015 y 2016, el nivel de deserción disminuyó considerablemente: mientras
en la anterior vigencia fue del 14 %, en 2016 pasó al 11 %, como resultado de estrategias administrativas, sociales y pedagógicas implementadas en cada uno
de los centros musicales. Con respecto al número de estudiantes que finalizaron el proceso de formación, el 2016 presenta un mejor escenario, superando en
264 estudiantes la meta de cupos asignados, esto es, un 101 % de cumplimiento.
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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 003 de 2015 y 058 de 2015; este último se prorrogó durante el año 2016
para dar continuidad al proyecto Música en las Fronteras.
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El proyecto permitió la continuidad en el fortalecimiento de los escenarios de
promoción cultural que favorecen el proceso de integración binacional en las
zonas de frontera colombo-venezolana, colombo-ecuatoriana y colombo-panameña, beneficiando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes habitantes de los
departamentos de Arauca (Arauca), Cesar (Codazzi), Chocó (Riosucio y Unguía),
Nariño (Ipiales y Tumaco), Norte de Santander (Cúcuta, Villa del Rosario y Los
Patios), Putumayo (Puerto Asís y Puerto Leguízamo), Vichada (Puerto Carreño),
La Guajira (Maicao y Paraguachón), Amazonas (Leticia), y San Andrés, Providencia y Santa Catalina (San Andrés y 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 entidades públicas y privadas,
y promoviendo el encuentro entre saberes populares y clásicos.
activos 31/dic
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Por otra parte, los centros de recursos propios que operan en la ciudad de Bogotá, financiados a través del pago de matrículas, muestran un leve incremento
del 2 % en el número de estudiantes inscritos, así como en el porcentaje de estudiantes que finalizaron el proceso de formación realizado en el año, pasando
del 72 % en 2015 al 78 % en 2016.

Fuente: SIGE.

activos 31/dic

1.154

La población atendida en 2016 aumentó en un 6 % en comparación con el año
anterior; igualmente, creció en 264 el número de estudiantes que finalizaron el
proceso de formación realizado durante el año comparado con el 2015, lo que
representa un cumplimiento del 105 % sobre el número de cupos disponibles,
mientras que en 2015 el cumplimiento fue del 92 %; así mismo, se evidenció una
disminución en el porcentaje de deserción, que pasó del 18 al 12 %.
La implementación de este proyecto contó con la cofinanciación de otras fuentes gubernamentales y privadas, tales como el Ministerio de Cultura, gobernaciones, alcaldías locales, Chevron y Amerisur. Por lo tanto, las actividades
que allí se desarrollaron corresponden tanto a las propias del convenio con la
Cancillería, como a otras acciones complementarias, producto de esa cofinanciación en subsidiariedad.
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Cobertura de los programas de formación
El Sistema de Información y Gestión de Estudiantes (sige) permitió hacer un
seguimiento a la composición de cada uno de los programas que, en general,
se basan en los modelos de atención: formación en la estimulación musical
(Batubebés y transición), iniciación musical (ensamble y coro), programa coral, programa sinfónico y el programa de atención a población en discapacidad,
que se implementa desde Música para la Reconciliación.

93%

Los programas con mayor número de participantes corresponden a iniciación
musical (ensamble y coro) y sinfónico (cuerdas y orquesta), con un registro del
93 % de beneficiarios; de hecho, el programa de iniciación musical por sí solo
convoca al 80 % de los participantes. El restante 7 % corresponde a la participación en el componente de Batubebés, discapacidad y coro. El número de estudiantes distribuidos por programa se relaciona a continuación:
•• 29.330 estudiantes integraron los programas de iniciación musical.
•• 4.836 estudiantes conformaron los programas sinfónicos.
•• 1.074 niños y niñas fueron beneficiarios de los
programas para la primera infancia.
•• 788 fueron beneficiados por el programa especial para la atención
de niños, niñas y jóvenes con diferentes tipos de discapacidad.
•• 705 estudiantes conformaron los coros a escala nacional.
De los 4.836 estudiantes que asistieron a procesos de formación sinfónica,
1.358 se formaron simultáneamente en iniciación musical y 95 en el programa
Batubebés.

son de iniciación y
formación sinfónica

126

BA L A NCE Y G E S TIÓ N SO C IAL

B A L A N C E Y GE S TI ÓN S OC I A L

127

CARACTERIZACIÓN DE LA

Participación de beneficiarios por sexo

POBLACIÓN ATENDIDA EN 2016
A renglón seguido se presentan una serie de indicadores relativos a la edad,
sexo, nivel socioeconómico, etnia, nivel de vulnerabilidad, situación de discapacidad, y otros factores que definen las particularidades de los niños, niñas y
jóvenes atendidos por la Fundación Nacional Batuta en 2016.

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

masculino 48 %

Rangos de edad

14.508

En lo relacionado con la atención por rangos de edad, se mantiene la tendencia
histórica. El 94 % de la población atendida por la Fundación durante 2016 se
encuentra entre los 6 y los 18 años de edad. El 64 % son niños y niñas entre los 6
y los 11 años de edad, y el 31 % son adolescentes entre los 12 y los 18 años de edad.

primera infancia (0 a 5 años) 3%

15.922

femenino 52 %

Fuente: SIGE.

Participación de beneficiarios por etnias

infancia (6 a 11 años) 64%

En lo referente a la participación de beneficiarios totales por grupos étnicos, se
muestra una amplia atención a las minorías étnicas. Es así como un 12 % de la
población atendida es afrocolombiana, un 4 % pertenece a pueblos indígenas
y el 1 % a poblaciones raizales.

adolescentes (12 a 18 años) 31%

jóvenes (19 a 25 años) 2%

adultos (26 a 59 años) 0,3%
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afro-colombianos 12 %

Fuente: SIGE.

indígenas 4 %

Los beneficiarios mayores de 19 años pertenecen a programas de formación
sinfónica y a poblaciones con discapacidad.

mestizos 83 %
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Fuente: SIGE.
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Población en condición de discapacidad

Población distribuida
por nivel socioeconómico
El nivel socioeconómico en Colombia es una “clasificación en estratos de los
inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios, permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones”10.
Se identifican seis estratos: 1: bajo-bajo; 2: bajo; 3: medio-bajo; 4: medio-alto;
5: alto-bajo, y 6: alto-alto.

discapacidad cognitiva 56 %

discapacidad física 12 %

discapacidad mental 7 %

discapacidad múltiple 20 %

discapacidad sensorial 6 %
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Fuente: SIGE.

La población atendida en los programas musicales de la Fundación Nacional
Batuta en el país pertenecen en su mayoría a los estratos más bajos de esta clasificación: precisamente, el 98 % de ellos residen en zonas clasificadas como
estratos 1, 2 y 3. Los estratos altos (5 y 6) corresponden a los centros musicales
de recursos propios de la ciudad de Bogotá.

El 3 % de la población atendida durante el año 2016 corresponde a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad. De estos beneficiarios, el
56 % presentan discapacidad cognitiva, el 20 % discapacidad múltiple y el 24 %
restante muestran discapacidades de tipo físico, sensorial o mental. Gran parte
de dicha población se atendió en 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
completamente a las actividades regulares que se desarrollan en los centros y
programas en todo el país.

2%

0,3 %
0,3 %

6%

estrato 6
estrato 5

10 %

estrato 4
estrato 3
82 %

estrato 2
estrato 1

Fuente: SIGE.

10

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
y/o víctima del conflicto armado
Tomando como referencia el puntaje del Sisbén, que clasifica a los beneficiarios del régimen subsidiado, se encuentra que el 74 % de los beneficiarios de los
programas Batuta se encuentra en condición de vulnerabilidad.

26 %

Escolaridad
Los registros en el sige del año 2016 muestran que la gran mayoría de la población atendida por la Fundación Nacional Batuta (98 %) corresponde a beneficiarios escolarizados. La fnb ha desarrollado acciones para garantizar que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes permanezcan en el sistema educativo, al
menos hasta concluir la básica secundaria.
2%

vulnerables
no vulnerables

escolarizado

74 %

no escolarizado
98 %
Fuente: SIGE.

En la gráfica siguiente se muestra el porcentaje de inscritos que se han identificado como víctimas del conflicto armado interno, en cuanto se hallan en
situación de desplazamiento forzado, han sido afectados por minas antipersonales, desaparición forzada, secuestro, despojo o cualquier situación vinculada al conflicto. Dicha información resultó de efectuar el cruce entre la base
de datos de inscritos en los programas de la Fundación Nacional Batuta y el
Registro Único de Víctimas, mediante el acceso proporcionado por la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uariv).
Gráfica 13. Distribución de los beneficiarios atendidos en 2016,
víctimas del conflicto armado interno. Fuente: SIGE.
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El grupo de población no escolarizada está integrado, en parte, por los niños y
niñas en edades preescolares, atendidos por los programas de primera infancia
Batubebés y transición, que no registran vinculación a jardines infantiles. Por
otra parte, se encuentran en este grupo algunos de los beneficiarios del componente de discapacidad del programa Música para la Reconciliación, al igual
que algunos jóvenes que ya han egresado del sistema escolar, pero que continúan siendo parte de los ensambles, coros y orquestas de Batuta.
Una de las estrategias de acompañamiento psicosocial es la activación de las
redes interinstitucionales, con el propósito de contribuir con el goce efectivo
de derechos de los beneficiarios directos; por lo tanto, la gestión que realizan
los equipos locales permitió durante el 2016 identificar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados del sistema escolar, y con ello, la implementación de acciones sincronizadas con instituciones de carácter público, con el
fin de remitir los casos para propender a la garantía de este derecho.
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Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
beneficiarios trabajadores

Afiliación a salud

Durante 2016 se registraron en el sige 69 casos de beneficiarios trabajadores
en el ámbito nacional, los cuales representan menos del 1 % del total de la población atendida; cabe aclarar que en dicha estadística no se tiene en cuenta a
los beneficiarios mayores de edad y, por tanto, registra el índice de la condición
de trabajo infantil.

El 99 % de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios en el año 2016 contó con afiliación al sistema de seguridad social en salud. En 2012, sólo el 2 % reportó no
estar afiliado, en 2013 el porcentaje de beneficiarios no afiliados se mantuvo,
en 2014 y 2015 se incrementó al 4 % y, finalmente, en 2016 el reporte es del 1 %.
2%

Algunas de las acciones tomadas desde los centros musicales para mitigar dicha
condición en los niños beneficiarios respecto a esta situación fueron realizar
remisiones a unidades de atención del dps y organizar jornadas de formación
y orientación a las familias sobre temas relativos al trabajo y al problema de la
consecución de los recursos familiares.

no afiliado a salud
afiliado a salud
98 %

ayudante - aprendiz 11 %
labores agrícolas o pecuarias 6 %

Fuente: SIGE.
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Para mitigar la condición de no afiliación de los beneficiarios, se los remitió a
las organizaciones no gubernamentales y a las unidades de atención del dps, y
se desarrollaron jornadas de formación y orientación a las familias. Estas actividades revelan la importancia de la Fundación Nacional Batuta en el suministro de información a otras entidades y el valor del trabajo mancomunado entre
quienes tienen responsabilidades sociales en el nivel comunitario.

Fuente: SIGE.

99%
con afiliación al
sistema de salud

134

BA L A NCE Y G E S TIÓ N SO C IAL

B A L A N C E Y GE S TI ÓN S OC I A L

135

GESTIÓN SOCIAL
La gestión social de la Fundación Nacional Batuta continuó en la apuesta de
tejer comunidades en torno a la dinámica de los centros musicales, consolidar
la articulación interinstitucional y agenciar procesos de acompañamiento psicosocial a los niños, niñas, adolescentes y las familias para contribuir a mitigar
los efectos de diversas situaciones de vulnerabilidad presentes en el contexto
colombiano.

Apropiación comunitaria
En el camino de la apropiación comunitaria, es fundamental consolidar las conexiones emocionales permanentes y seguras entre los actores que integran los
centros musicales Batuta; generar arraigo con el proceso y trabajar en equipo,
con la convicción de estar construyendo país desde pequeñas acciones; implementar estrategias lúdicas y participativas que involucran a los niños, niñas,
jóvenes, familias y comunidad para crear sentido de pertenencia mediante la
música y las interacciones sociales. A renglón seguido se describen algunas de
las estrategias desarrolladas en los territorios:

desarrollar estrategias de visibilización
del proceso a las familias y comunidades

Los equipos de todos los centros musicales realizaron acciones para dar a conocer el proceso y vincular a las familias a la dinámica de éstos. En tal sentido, el
desarrollo de conciertos, clases abiertas e implementación de clases de música en
compañía de padres, madres y cuidadores ha significado el reconocimiento del
trabajo musical, puesto que se evidencia el desarrollo de habilidades musicales
y sociales, como la capacidad para compartir, expresar ideas y emociones, sentir
felicidad por ser miembro de un grupo, aspectos que dan significado a la participación en el programa y que promueven los sentimientos de unión con éste.

hacer partícipes a las familias
para el cuidado del centro musical

Entre las acciones con familias se destaca su inclusión en el cuidado, la conservación, ambientación y buen uso de los espacios del Centro Musical; además, se
han involucrado en la planeación y ejecución de eventos tales como conciertos
y celebración de fechas significativas, los cuales inciden en la generación de
sentimientos de propiedad y compromiso con el proceso.

implementar las acciones propias del
centro musical para tejer comunidad

Los equipos continuaron con la implementación de las estrategias pedagógicas (taller, reunión de familia, comités de veeduría, visitas domiciliarias),
con la intención de construir comunidad alrededor del Centro Musical, pues
son espacios importantes que han permitido la organización de las familias
para opinar y participar en el proceso. Además, se socializan los objetivos del
programa y los avances en los ámbitos musical y psicosocial en la vida de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Los comités de participación y reuniones con familias son acciones que permiten que en los procesos liderados por la Fundación Nacional Batuta se generen
escenarios de encuentro e intercambio con los beneficiarios y las familias.
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Estrategia de acompañamiento psicosocial
Durante el 2016 continuó el desarrollo de la estrategia de acompañamiento
psicosocial, reconociendo el devenir histórico del proceso en cada una de las
localidades; por tanto, cada profesional de Gestión Social construyó el horizonte que quería alcanzar mediante el diseño de la propuesta de intervención, con
su respectiva medición de resultados. En este sentido, se desarrollaron cuatro
ejes de intervención a escala nacional:

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

Esta línea de trabajo se ejecutó en las ciudades de Popayán, Pasto, Ibagué, Mocoa, Buenaventura, Florencia, Barranquilla, Tumaco, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Yopal, Arauca, Villavicencio, San José del Guaviare y Cúcuta, mediante la cual se ha conseguido que las familias compartan sus tradiciones mediante
el mapeo de las prácticas y creencias significativas expuestas en los relatos de
saberes ancestrales que destacan los métodos de crianza transmitidos de generación en generación, al igual que las nuevas formas de socialización, basadas
en el afecto y cuidado de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además, se
ha favorecido la cercanía afectiva en las jornadas socioeducativas para que las
familias tuviesen proximidad con expresiones que no se dan normalmente en
su vida cotidiana, fortaleciendo la capacidad para expresar sentimientos y el
reconocimiento de las prácticas de afecto entre los integrantes de la familia.

los espacios en los que se interactúa con otras personas. En el componente de
discapacidad, las familias expresaron logros relacionados con avances en la
inclusión de hábitos de cuidado que antes no realizaban y que son oportunos.

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

Esta línea de trabajo, desarrollada en las ciudades de Montería, Valledupar, Sincelejo, Tierralta, Magangué, Bogotá, Medellín, Apartadó, Bucaramanga, Pereira,
y Barrancabermeja, es totalmente pertinente, pues nos permite estar frente a
la coyuntura que vive Colombia; es así como desde la intervención psicosocial
se está aportando a la construcción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
que reconocen las diferencias y se valoran unos a otros. Algunos de los logros
están relacionados con el aprendizaje conceptual de categorías como empatía,
comunicación, interacciones igualitarias, negociación y buen trato, elementos
vitales en el fortalecimiento de la cultura de paz.

Así mismo, con la implementación de la estrategia se ha favorecido el ver al
otro como sujeto de derecho, con habilidades que lo hacen único y que aportan
significativamente al proceso de paz; a los beneficiarios se les han brindado
herramientas para afrontar los conflictos de manera pacífica y presumir que
cada persona es un gestor de paz.

fortalecimiento de procesos identitarios
de los beneficiarios y sus familias

Se desarrolla en las ciudades de Neiva y Soacha. El proceso ha permitido que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes identifiquen los factores que inciden en
el proceso de construcción de su identidad, tales como la familia, el contexto,
relaciones sociales, etc., y ha fortalecido su identidad individual: creen en sí
mismos, se sienten más seguros en las interacciones, avanzan en la toma de
decisiones, reconocen sus características individuales y vislumbran nuevas
realidades, en función del cumplimiento de objetivos, metas, sueños individuales y colectivos.

En relación con la promoción de prácticas de autocuidado desde el contexto
cultural, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes reconocen las prácticas que
benefician su autocuidado, se muestran empoderados sobre el conocimiento
de las formas de prevenir el peligro, refiriéndose al cuerpo como un templo o
territorio valioso, al igual que los códigos de seguridad que se deben tener en
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promoción de la cohesión grupal para
tejer confianza entre los beneficiarios,
sus familias y el equipo de trabajo

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

Este eje se desarrolló en las ciudades de Cali y Quibdó, donde se establecieron
grupos nuevos o donde hubo reubicación del Centro Musical. Las acciones
se llevaron a cabo con el propósito de generar confianza entre la población
para consolidar procesos participativos alrededor de experiencias comunes.
Adicionalmente, el trabajo marcó derroteros para agenciar en los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes la capacidad de comunicar necesidades, hacer presencia
activa en el Centro Musical, y valorar el trabajo en equipo y la comprensión que
tiene el ser solidario para alcanzar metas comunes. A esto se suma la generación de un sentimiento de unidad y de cohesión grupal, ya que las personas se
sienten pertenecientes a su grupo y su Centro Musical.

En el 2016 se continuó con el acompañamiento psicosocial a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias de los diferentes convenios, programas y proyectos
de la regional Bogotá. Esta estrategia de intervención social permitió propiciar
espacios de fortalecimiento y empoderamiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y familias, apoyo permanente a los equipos de trabajo de los centros musicales y a la comunidad mediante el desarrollo de diez talleres con
familias, diez animaciones de lectura, ocho asesorías familiares, y una ayuda
a la dinámica de las clases musicales.
En este año se apostó por consolidar espacios de participación, reconocimiento,
cohesión social y corresponsabilidad de todos los actores presentes en los centros
musicales, para fortalecer procesos de identidad, pertenencia y colaboración.
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Visitas de seguimiento
Las visitas son una estrategia de acompañamiento y retroalimentación in situ
a los equipos de Batuta para asesorar el desarrollo conceptual y metodológico
de su quehacer. Las visitas brindan la oportunidad de conocer los contextos
específicos de cada Centro Musical Batuta, las características de los grupos
poblacionales que se benefician de la formación musical y el acompañamiento psicosocial, y así generar pedagogías y didácticas contextualizadas. Además, permite identificar experiencias significativas, que se puedan repetir en
otros territorios.
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Batuta, al ritmo de la paz
La Fundación Nacional Batuta organizó una campaña nacional para cerca de
11.000 beneficiarios del programa Música para la Reconciliación, que promovió
una reflexión sobre la paz. Se recibieron más de 700 dibujos y 60 estrofas compuestas por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a este programa.
Durante la semana del 12 al 17 de septiembre se llevó a cabo la campaña “Batuta, al ritmo de la paz”, para fomentar reflexiones entre los niños, niñas y jóvenes respecto a lo que significa la paz para la infancia y juventud del país en 79
centros musicales Batuta en los cuales tiene cabida el programa Música para
la Reconciliación, desarrollado por la Fundación Nacional Batuta con el apoyo
del Ministerio de Cultura.
La coyuntura vivida en Colombia durante 2016 fue una gran oportunidad pedagógica que le permitió a la Fundación Nacional Batuta generar espacios para
identificar de qué manera cada persona, en lo cotidiano, puede sumarse a la
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práctica de la paz mediante la desnaturalización y el desaprendizaje de las acciones violentas como mecanismos para asumir los conflictos. Esta campaña
posibilitó establecer que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen la esperanza de que la paz sea una realidad y la perciben como un camino que debemos transitar todos juntos.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes plantean que la paz depende de cada
persona y familia, motivo por el cual se deben hacer buenas acciones para evitar conflictos; tratar con respeto a todos, dialogar constantemente y llegar a
acuerdos; perdonar y volver a hacer amigos. Lo anterior indica que los beneficiarios tienen claro que la construcción de paz no sólo está relacionada con el
gobierno y grupos armados, sino que cada uno desde su casa, colegio, barrio o
Centro Musical Batuta puede promover formas diferentes en la resolución de
conflictos, respetando la vida de las personas. En las expresiones de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes se hace mucha insistencia en que el perdón y la
reconciliación van de la mano para iniciar el camino hacia la paz.
Frente a la pregunta “¿Qué significa la paz para ti?”, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes expresaron, entre otros conceptos: “La paz significa poder vivir
felices, poder compartir con los demás con respeto y amor”, “Dar buen trato
a los demás”, “Vivir tranquilos y sin hacer daño a los otros”, “Poder convivir y
respetar las opiniones de los demás”, “Aceptar que somos diferentes”, “Ayudar
cuando los otros estén en situaciones difíciles”, “No hacer daño a nadie”, “Respetar la vida de los demás” y “Aprender a perdonar”.
Los participantes en la campaña se imaginaron cómo sería el país en paz: “Me
imagino una Colombia tranquila, sin guerra y sin violencia”, “Una Colombia
donde todos podamos ser felices y estar tranquilos”, “Un lugar donde podamos
vivir sin miedo y se respete la vida de los otros”, “Una Colombia donde no mueran policías ni soldados porque ellos nos cuidan”, “Me imagino una Colombia
feliz”, “Un país con miles de familias sonrientes”, “Una Colombia sin víctimas
de la violencia, donde todos podamos ser felices”.

Trabajo en red
El trabajo en red es la estrategia perfecta para consolidar los lazos interinstitucionales y acercar los programas y servicios presentes en el sector a la comunidad de los centros musicales mediante el desarrollo de la articulación interinstitucional, remisiones y alianzas.

articulación interinstitucional

Durante este año, se incrementó la participación de los equipos de los centros
musicales en comités de trabajo: en el 2015 se hacía presencia en 16 mesas y hoy
se participa en 41 mesas de trabajo en 24 ciudades del país, lo que muestra la
acción decidida de los equipos para dar a conocer el papel de la música en las
comunidades y la incidencia en asuntos estratégicos en relación con la infancia
y la adolescencia en los municipios. Esta acción desemboca en un entramado
de relaciones interinstitucionales que logra valiosas alianzas para la atención
de la población, en función del goce efectivo de sus derechos y la consolidación de redes de trabajo que hacen posible el mejoramiento de los programas
y servicios que se le ofrecen a la población.

Vale la pena mencionar que la participación en comités, consejos municipales
y departamentales de discapacidad permitió el intercambio de saberes y estrategias para fortalecer los programas, el desarrollo de rutas de atención para
orientar a las familias frente a cómo promover los derechos de las personas
con discapacidad e incidir en la construcción de la política pública para lograr
mejores procesos de atención que incorporen el enfoque diferencial, inclusión
social y acompañamiento psicosocial.
En varias ciudades se destaca la participación de los niños, niñas, jóvenes y
familias en mesas y espacios de trabajo comunitario, puesto que ha generado
inquietud en los beneficiarios y sus familias sobre lo relevante que significa ser
agentes activos en los espacios de construcción y toma de decisiones en torno
a lo que ocurre en el territorio.

Durante la campaña, la música fue la aliada perfecta para promover la reflexión
mediante la creación de canciones que invitaron a construir la paz, a soñar con
un país incluyente y respetuoso de la diferencia. Ese fue el pretexto perfecto
para decirles a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que cambiar el país es
posible, y que ellos son importantes e indispensables para alcanzarlo.
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Instancias de participación. Articulación interinstitucional
ciudad

instancia de participación

arauca

Mesa Municipal del Deporte

barrancabermeja

Comité Sectorial para la Prosperidad Social
Comité Sectorial del Magdalena Medio

ciudad

instancia de participación

mocoa

Reuniones del Comité Consultivo Departamental,
presididas por el icbf y la Alcaldía. Asuntos de prevención
de la violencia sexual y de género

montería

Comité de Infancia y Adolescencia

Consejo Local de Discapacidad de Ciudad Bolívar

bogotá

Mesa de Trabajo Salud y Primera Infancia de Ciudad Bolívar
Consejo Local Cultural de Bosa

bucaramanga

cartagena

Mesa de Cultura Departamental
Mesa de Cultura y Patrimonio de Nariño

pereira

Mesa territorial para el trabajo con población
en viviendas de interés social

Red Comunitaria de Protección Infantil (Recoprim)

popayán

Comité de Impulso “Constructores
por la Convivencia y la Reconciliación”

Mesa de trabajo en relación con proyectos sociales
que utilizan el arte como medio para disminuir
problemas sociales en la infancia y adolescencia

puerto asís

Mesa de Familia, Infancia y Adolescencia

quibdó

Mesa departamental de primera infancia,
infancia, adolescencia y familia

san josé del
guaviare

Mesa de Infancia y Adolescencia

sincelejo

Mesa de Políticas Públicas de Discapacidad

Comité de Discapacidad

Mesa técnica de trabajo de promoción y prevención
en servicios de salud de primera infancia
Mesa de música del sector cultural del departamento

florencia

Mesa de Discapacidad

soacha

magangué

Submesa de política pública de infancia y adolescencia.
Observatorio de Infancia y Adolescencia

tierralta

Mesa de Articulación de la Comuna 8. Inclusión social,
familia y derechos humanos

medellín

Mesa de Derechos. Alcaldía de Medellín
y Secretaría de Inclusión

Mesa de construcción de la política pública
de derechos humanos
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Mesa de trabajo Red por el Buen Trato
Mesa Municipal de Infancia y Adolescencia
Mesa Interinstitucional de Infancia y Adolescencia (miaf)
Mesa de trabajo para frente al homicidio
y violencia contra adolescentes

tumaco

Mesa de Ciudadanía
Mesa de Infancia y adolescencia

Mesa de Derechos de la Comuna 1
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Comité de Mujer, Infancia y Familia

pasto

Comité de Mujer y Género

Mesa de trabajo de protección y bienestar de las comunidades
víctimas del conflicto armado, en el departamento de Bolívar

cúcuta

neiva

Red Santandereana de Personas con Discapacidad. Redes

Mesa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

buenaventura

Mesa de Música, promovida por la Secretaría
de Cultura del departamento

Comité Municipal de Discapacidad

valledupar

Mesa de trabajo Infancia y Adolescencia
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remisiones

Para ayudar a garantizar el goce efectivo de derechos de la población, los centros musicales dieron continuidad a la estrategia de remisión institucional,
con la cual se pretende orientar y acompañar a las familias para que accedan
a servicios especializados ofrecidos por otras organizaciones, como el icbf,
Defensoría del Pueblo, cajas de compensación y Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, entre otras.

alianzas con universidades

Mantener vivas las alianzas con las universidades es una estrategia del área de
gestión social para fortalecer el acompañamiento psicosocial que se desarrolla
en los territorios donde se implementa el programa Música para la Reconciliación. Durante el 2016 se contó con la vinculación de doce profesionales en
formación de trabajo social y terapia ocupacional de la Universidad de la Salle,
Universidad del Valle y de la Universidad del Rosario.

Las remisiones tuvieron especial énfasis en el sector de la salud, donde se consiguió que la población que no estaba vinculada al sistema tuviera su afiliación y
accediera a servicios de atención básica y atención especializada, principalmente para los niños y niñas con discapacidad, atención psicológica y vinculación a
programas de promoción y prevención relacionados con higiene, autocuidado,
talleres de nutrición, salud dental y mental.
Otras remisiones se relacionaron con vinculación escolar de niños y niñas
no integrados al sistema, asesoría familiar en asuntos jurídicos con la Defensoría del Pueblo, acceso a la oferta académica del sena para familiares
de los beneficiarios y orientación para acceder a beneficios por parte de los
centros Dignificar.
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Ampliación de horizontes culturales
Desde el 2015, la Fundación Nacional Batuta ha desarrollado el proyecto Ampliación de horizontes culturales, que busca generar oportunidades para que
los niños, niñas y jóvenes vinculados a los procesos de formación musical expandan sus experiencias estéticas y cognitivas, como un mecanismo de crecimiento personal, grupal y comunitario.
Con respecto a la apropiación y vivencia de las artes, se generaron alianzas con
espacios en los que circulan contenidos artísticos, tales como las bibliotecas,
museos, salas de cine y cinematecas. A continuación se enuncian algunos de
las alianzas que fortalecieron esta línea de trabajo:

507

jornadas de animación
de lectura

alianza con el ministerio de cultura y su
campaña “leer es mi cuento en vacaciones”

Durante dos años consecutivos se les ha entregado a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa Música para la Reconciliación libros
de la serie Leer es mi cuento. Esta serie forma parte de las estrategias del Plan
Nacional de Lectura y Escritura, liderado por los ministerios de Educación y
de Cultura para promover la lectura en Colombia.

El Ministerio de Cultura entregó 39.626 libros en 2015 y en 2016 se distribuyeron 72.888, para un total de 112.514 libros que están en manos de niños, niñas y
jóvenes del país. Este año la campaña se realizó en los 132 centros musicales del
programa Música para la Reconciliación mediante el desarrollo de 507 jornadas
de animación de lectura que se caracterizaron por la innovación y creatividad
de los equipos para diseñar estrategias acordes con la población (musicalización de los cuentos, construcción de nuevas narrativas inspiradas en los libros,
proyección de los cuentos en gran formato, exploración sensitiva, diseño de
esculturas, etc.).
La entrega de los ejemplares se hizo en el marco de la campaña “Leer es mi
cuento en vacaciones”, que fortaleció la estrategia de acompañamiento psicosocial de animación de lectura que se desarrolla de manera permanente en los
centros musicales Batuta, puesto que tejió puentes entre la lectura en voz alta
desarrollada en Batuta y la lectura en casa. Además, permitió la interacción
con instituciones de orden cultural en los territorios mediante visitas a las
bibliotecas, casas culturales y lúdicas, entre otras.
La entrega de libros generó felicidad y motivación en la población infantil y
juvenil, los equipos de los centros musicales y las familias. Teniendo en cuenta los resultados positivos de esta campaña y la necesidad de la población de
seguir accediendo al mundo de la literatura, es pertinente continuar con este
tipo de acciones para fortalecer las capacidades lectoras de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del país.

batuta y cineco social

Esta alianza con Cine Colombia S.A., por intermedio de su programa de responsabilidad social, permitió la proyección de 34 funciones que beneficiaron
aproximadamente a 3.100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados al
programa Música para la Reconciliación en 13 ciudades del país (Medellín, Montería, Cartagena, Barranquilla, Cali, Ibagué, Bucaramanga, Soacha, Pereira, Vi-
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llavicencio, Armenia, Pereira y Manizales). Además, Cine Colombia donó 16
boletas al ciclo de verano de ópera “Cuatro grandes amores en Bogotá”.
Esta alianza fue significativa, ya que permitió que muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes vivieran por primera vez la emoción de asistir a una sala de
cine e involucrarse con las historias y los personajes de la películas; ser felices y
sentirse incluidos en otros espacios de la ciudad que en ocasiones son de difícil
acceso para esta población por sus restricciones económicas; además, generó
reflexiones en torno a los temas abordados por la película y permitió vivenciar
el mágico mundo de la ópera.

articulación con la biblioteca nacional de
colombia-red nacional de bibliotecas públicas

La Biblioteca Nacional de Colombia invitó a funcionarios de la fnb a participar
en cuatro seminarios de formación —cada uno con una intensidad de 40 horas—, cuyo énfasis fue la lectura en voz alta, por lo que brindaron estrategias
para seleccionar el repertorio, identificar los géneros literarios, autores, contenidos, editoriales, y crear dinámicas para el trabajo con población infantil
y juvenil.

En estos espacios de formación, catorce asistentes administrativas, seis profesionales de Gestión Social y un coordinador musical de los municipios de
Policarpa, Samaniego, Pasto, Cúcuta, Villa del Rosario, Soacha, Fusagasugá,
Tunja, Puerto Asís, Puerto Limón y Mocoa, ampliaron su mirada acerca de la
lectura como una posibilidad para aportar nuevas formas de pensar y estar en
el mundo.

programa maletas viajeras de la red
de bibliotecas del banco de la república

La ampliación de las capacidades lectoras como estrategia de acercamiento a
las dimensiones humanas es una apuesta de la estrategia de acompañamiento
psicosocial del programa Música para la Reconciliación. Por tanto, desde el
2010 se mantiene esta alianza que posibilita que 18 municipios de Colombia
tengan 25 maletas viajeras, las cuales contienen más de 1.200 libros; tales textos permitieron que niños, niñas, adolescentes y jóvenes se beneficiaran de la
lectura como medio para generar nuevos aprendizajes desde la lúdica, el juego,
la creatividad, e impulsar la capacidad para exponer el pensamiento propio.
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participación en la programación de las bibliotecas

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron en varias ciudades del país
en actividades promovidas por las bibliotecas municipales, como cine, tertulia
literaria, audiciones y exposiciones artísticas. En Neiva se remitieron jóvenes
a cursos de lectura para ser multiplicadores en sus comunidades, en Florencia
participaron 16 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en una clase de instrumentos de viento auspiciada por el Banco de la República y en Pasto 22 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con discapacidad participaron en el taller “Música y canción en la formación lectora”, dirigido por Tita Maya en el Banco de la República,
para identificar estrategias de articulación entre la lectura y la música.

museos con batuta

El Museo de la Independencia-Casa del Florero y la Casa Museo Quinta de Bolívar son escenarios dinámicos que tienen como visión ser espacios generadores
de bienestar y confianza para la ciudadanía. En este contexto, en el primer
semestre de 2015 surgió la propuesta “Los museos con Batuta”, un proyecto
de trueque entre las tres organizaciones. En el 2016 continúa el intercambio,
gracias al cual 120 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los programas de
formación musical de Bogotá realizaron cuatro conciertos en los dos museos,
y a cambio, las áreas de comunicación educativa hicieron actividades pedagógicas para ellos y sus familiares.

intercambio y creación de experiencias
musicales significativas

Se destacan los eventos desarrollados en los municipios de Buenaventura, Tumaco, Popayán y Mocoa, donde la población logró conocer otro tipo de propuestas artísticas que, combinadas con el ejercicio musical que tienen en Batuta,
permitieron el desarrollo integral de la población y el rescate de la cultura en las
comunidades. A esto se sumó la gestión con alcaldías locales y organizaciones
que trabajan con la niñez, como la Corporación Infancia y Adolescencia, para
participar en eventos culturales de ciudad como festivales de coros y ensambles, fiestas patronales, Día de la Raza, Día de la Independencia, Día del Niño,
y espacios para promover la paz, entre otros.

En Tame (Arauca), 38 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron en el
concierto “Integración Museo Antropológico de la Orinoquia”, convocado por
la Escuela de Formación en Guitarra y en Banda Sinfónica del municipio de
Tame, con el ánimo de generar un espacio de encuentro con los programas de
formación presentes en el municipio.
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En Buenaventura, 33 beneficiarios asistieron al Encuentro de Música Tradicional, Urbana y Teatro, liderado por Fundescodes y la iglesia del barrio Alberto
Lleras Camargo, organizado con el propósito de construir escenarios de paz.
En Bucaramanga, 40 niños, niñas, adolescentes y jóvenes se vincularon al xii
Festival Nacional Infantil de Música Colombiana, en el que se presentó el Ensamble Representativo, galardonado con la Hormiga de Oro 2016 por su excelente participación.
En el marco de las festividades sampedrinas en Neiva, la Corporación Batuta
Huila logró participar con algunos beneficiarios de los centros musicales del
programa Música para la Reconciliación en el Encuentro Municipal Infantil y
Juvenil de Rajaleñas Ulises Charry, que permite rescatar y mantener el ritmo
autóctono de la región: rajaleñas. Asistir al encuentro permitió que los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes valoraran la música representativa del departamento y el intercambio cultural con las demás propuestas que se presentaron
en el encuentro.

acceso a otros universos
sociales y culturales

Permitió la apropiación de espacios de inspiración, comunicación y transformación mediante el disfrute de escenarios que fomentaron el conocimiento
científico, tecnológico y social. En este sentido, se enuncian las acciones más
significativas:

Se logró la participación de 35 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la Escuela
Taller del municipio de Buenaventura, específicamente en el taller de carpintería, con énfasis en construcción y mantenimiento de instrumentos musicales. La jornada consistió en visitar los espacios donde suceden los procesos
de transformación de la madera (objetos, muebles o instrumentos musicales),
recuperando el conocimiento ancestral de este oficio. Tal formación pretende
que las personas adquieran habilidades en la producción de diferentes elementos, explorando la creatividad y el diseño, para así generar nuevas opciones
ocupacionales para la población.

lo que permitió la apropiación de los espacios, pues la comunidad se sumó a
la organización y embellecimiento de los alrededores del lugar.
En Santa Marta se participó en dos programas radiales de la emisora cultural
Unimagdalena Radio, en los cuales se brindó información del programa Música para la Reconciliación y la campaña del Ministerio de Cultura “Leer es
mi cuento en vacaciones”, con el fin de extender la invitación a leer a toda la
comunidad. Es de destacar que los niños y niñas leyeron cuentos en voz alta
para todos los oyentes de la emisora.

disfrute de la memoria
y el patrimonio cultural

Esta línea de ampliación de horizontes culturales busca generar alianzas con
los escenarios de preservación de memoria y patrimonio, como las bibliotecas,
cementerios y museos patrimoniales, los archivos, los parques arqueológicos
y los centros de memoria histórica. En tal sentido, en ciudades como Pasto,
Medellín, Popayán y Tumaco se han articulado con diferentes organizaciones,
como los centros de memoria, la diócesis y las casas culturales, en eventos
que son de interés para la comunidad, como la Semana por la Paz y fiestas
patronales, entre otras actividades que tienen su eje en el desarrollo artístico
y el desarrollo social.
En Inírida, 40 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron en el Taller de
Reconocimiento de Patrimonio, liderado por el Museo Comunitario del Guainía, para conocer sobre la conservación y valoración de la riqueza cultural, en
tanto que en Cúcuta 40 niños, niñas, adolescentes y jóvenes asistieron al Taller
de Intercambio Cultural y de Recuperación de la Memoria Histórica, a cargo
del equipo de trabajo del Museo de Norte de Santander, que busca promover la
memoria histórica de la ciudad y la identidad cultural.

En el año 2016, el número de actividades de ampliación de horizontes culturales
creció en un 47 %: mientras en el 2015 se realizaron 348 actividades, en el año
2016 se llevaron a cabo 514.

En Montería se participó en la campaña ecológica y de sensibilización ambiental desarrollada en el Biblioparque David Sánchez Juliao, liderada por la Agencia
de Servicios de Aseo de Montería Servigenerales sas. En esta actividad participaron 140 beneficiarios directos del programa Música para la Reconciliación,
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DISEÑO DE REESTRUCTURACIÓN
ORGANIZACIONAL DE LA
FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA
En el año 2016 se desarrolló un convenio de colaboración con la Corporación
Compartamos con Colombia (ccc), con el objeto de aunar esfuerzos para la realización del diseño y reestructuración organizacional de la entidad, proyecto
que se llevó a cabo en tres fases, así:
••

Revisión estratégica y financiera.

••

Diagnóstico operativo.

••

Diseño de la propuesta de reestructuración organizacional, conforme
a la alineación estratégica.

La asesoría de la Corporación Compartamos con Colombia partió de un entendimiento estratégico y financiero de la fnb y del diagnóstico del modelo
operativo, para proponer ajustes en la definición de los procesos misionales y
de apoyo, y la nueva estructura organizacional.
Con el fin de dimensionar el alcance de la intervención, la ccc acompañó el
ejercicio de proyección de los procesos frente a la nueva estructura propuesta,
mediante el seguimiento a los lineamientos del Plan Estratégico y las indicaciones de la Junta Directiva.
Para el desarrollo de la asesoría se conformó un equipo de trabajo, compuesto
por el Comité Ejecutivo de la Fundación Nacional Batuta, Compartamos con
Colombia y dos de sus firmas socias: ey y Estrategia Corporativa.
A partir de entrevistas con los responsables de cada una de las áreas de la Fundación y visitas a las sedes de las gerencias Occidente en Cali y Norte en Barranquilla, se lograron resultados de entendimiento en los ámbitos estratégico, financiero y operativo, validados por los integrantes de la Junta Directiva y
grupos de interés, en diferentes etapas del trabajo efectuado.
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En la redefinición del mapa de macroprocesos se logró el propósito de organizar las actividades de la Fundación y facilitar la comprensión de los procesos
que se van a ejecutar.

••

Reforzar las capacidades para la gestión de la sostenibilidad desde la
Gerencia de Desarrollo.

••

Fortalecer los perfiles de los equipos para los procesos de soporte, para
atender mayor volumen y para procesos críticos específicos.

••

Fortalecer el rol del gerente regional y aclarar la línea de reporte de
su equipo.

••

Crear el área de Control Interno.

••

Crear un área que centralice los procesos de planeación, seguimiento y reporte.

Las conclusiones fueron las siguientes:
••

La definición gruesa del modelo organizacional de la Fundación es
coherente con las buenas prácticas, dado que facilita la generación
de eficiencias y alineación en los procesos organizacionales.

••

Los procesos de soporte tienen una estructura centralizada, al tiempo
que se identificó la necesidad de mejorar su eficiencia y equiparar el
nivel de servicio para todas las regionales.

••

Se identificó la oportunidad de revisar, documentar y promover la
apropiación del rol del gerente regional desde la integralidad de sus
responsabilidades misionales, administrativas y comerciales.

••

Se requiere fortalecer cuanto antes el proceso de gestión para la sostenibilidad a través de la definición clara de responsabilidades y metas
para los cargos involucrados.

••

Se identificaron oportunidades para robustecer los esquemas de planeación, seguimiento y control, toda vez que la apropiación de roles
y el fortalecimiento de los mecanismos de control son claves para la
correcta implementación de los macroprocesos de la entidad.

••

Existen oportunidades para que la Fundación adapte sus procesos y
su estructura, con miras a que pueda implementar su estrategia de
manera más efectiva y eficiente.

Esta nueva estructura organizacional, aprobada por la Junta Directiva en su
reunión ordinaria 184 del 14 de diciembre de 2016, permite a la Fundación Nacional Batuta definir los lineamientos necesarios para actualizar y optimizar
los macroprocesos y obtener mayor alineación con la estrategia.

A partir del trabajo realizado en colaboración con la ccc, se logró redefinir y
diseñar la estructura organizacional con base en las necesidades identificadas
y el análisis de sus respectivas implicaciones, con las siguientes prioridades en
el ajuste a la estructura organizacional:
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GESTIÓN FINANCIERA
La gestión financiera de la Fundación Nacional Batuta depende de la operación de los numerosos convenios y contratos de asociación o cooperación que
se celebran anualmente con entidades públicas de los órdenes local y nacional,
organismos de cooperación internacional e instituciones privadas. Depende
además 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 renglón seguido se muestra el Estado de Resultados Integrales al final del
ejercicio, en comparación con el año inmediatamente anterior, y se presentan
reflexiones ilustrativas al respecto de la gestión de los ingresos, los gastos y el
manejo del patrimonio de la Fundación Nacional Batuta durante la vigencia
de 2016.

11%

aumento de
ingresos ordinarios
en 2016
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Balance
Balance general de la Fundación Nacional Batuta a 31 de diciembre
de 2016 y 2015, presentado según Norma Internacional (NIIF)
activos

2016

2015

variación
absoluta

variación
relativa

activos corrientes
2.362,49

2.345,03

17,46

0,74 %

cuentas por cobrar
- corriente

1.568,80

1.315,76

253,04

19,23 %

activos por
impuestos
corrientes

45,74

otros activos
financieroscorriente

555,02

total de los activos
corrientes
activos no
corrientes

28,90

533,79

16,83

21,23

58,24 %

3,98 %

13,89

16,04

-2,16

-13,45 %

4.545,93

4.239,52

306,41

7,23 %

2016

2015

variación
absoluta

variación
relativa

6.115,26

5.993,21

122,05

2,04 %

activo por impuesto
diferido

26,70

0,00

26,70

100,00 %

total de los activos
no corrientes

6.141,96

5.993,21

148,75

2,48 %

total de los activos

10.687,89

10.232,74

455,14

4,45 %

propiedad planta
y equipo
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2016

2015

variación
absoluta

variación
relativa

cuentas por pagar
comerciales y
otras cuentas
por pagar

476,19

301,06

175,13

58,17 %

pasivos por
impuestos
corrientes

53,49

66,59

-13,10

-19,68 %

provisiones
corrientes
por beneficios
a los empleados

222,69

209,11

13,59

6,50 %

otros pasivos
no financieros
corrientes

1.070,52

1.156,32

-85,80

-7,42 %

total de los pasivos
corrientes

1.822,89

1.733,07

89,82

5,18 %

total de los pasivos

1.822,89

1.733,07

89,82

5,18 %

patrimonio

8.793,13

8.290,30

502,84

6,07 %

resultado
del período

71,86

209,36

-137,50

-65,68 %

total patrimonio

8.865,00

8.499,66

365,34

4,30 %

total de los pasivos
y patrimonio

10.687,89

10.232,74

455,13

4,45 %

pasivos corrientes

efectivo y
equivalentes
de efectivo

otros activos
no financieroscorriente

pasivos y
patrimonio
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Activos totales
Para el año 2016 los activos de la Fundación alcanzaron los $10.687,89 millones,
lo que representa un incremento del 4,45 % con respecto a diciembre de 2015,
fecha en la cual ascendieron a $10.232,74 millones. Este hecho obedece, principalmente, al aumento en las cuentas por cobrar corrientes de 19,23 %, al incremento en los activos por impuestos corrientes de 58,24 % y, por otra parte,
a una disminución en otros activos no financieros corrientes de 13,45 %. En la
siguiente gráfica se expresa la evolución de los activos de la Fundación Nacional Batuta durante los últimos cinco años.
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Pasivos totales
Para el año 2016 los pasivos de la Fundación alcanzaron los $1.822,89 millones,
lo que representa un incremento del 5,18 % con respecto a diciembre de 2015,
cuando ascendieron a $1.733,07 millones. Esta variación obedece, principalmente, al incremento en las cuentas por pagar a comerciales y otras cuentas por
pagar corrientes del 58,17 %, así como a provisiones de pasivos que aumentaron
en un 19,68 %, esto compensado con la disminución de los pasivos corrientes
y otros pasivos financieros frente a la vigencia de 2015. A continuación se expresa la evolución de los pasivos de la Fundación Nacional Batuta durante los
últimos cinco años.
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2500
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Para el año 2016 el patrimonio de la Fundación alcanzó los $8.865 millones, lo
que representa un aumento del 4,30 % con respecto a diciembre de 2015, cuando ascendieron a $8.499,66 millones. Esta variación obedece, principalmente,
a la revaluación de bienes inmuebles, que ascendió a $293,7 millones. En la
siguiente gráfica se muestra la evolución del patrimonio de la Fundación Nacional Batuta durante los últimos cinco años.

Nota: Para los años 2012 y 2013, los valores están dados con arreglo a la norma local
COLGAAP y de 2014 a 2016 los valores corresponden a estados financieros según las NIIF.
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Nota: Para los años 2012 y 2013 los valores están dados con arreglo a la norma local COLGAAP
y de 2014 a 2016 los valores corresponden a estados financieros según las NIIF.
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Nota: Para los años 2012 y 2013, los valores están dados con arreglo a la norma local
COLGAAP y de 2014 a 2016 los valores corresponden a estados financieros según las NIIF.
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Cuentas de resultado

Ingresos operacionales

Cuentas de resultados integrales de la Fundación Nacional
Batuta a 31 de diciembre de 2016 y 2015

Durante la vigencia 2016 la Fundación Nacional Batuta ejecutó 49 convenios y
contratos con 33 entidades por un valor total de $ 29.960,18 millones millones
que significaron un aumento de $2.791,79 millones en el ingreso operacional.
Dentro de estos convenios se destacan, en su orden de cuantía, el convenio con
el Ministerio de Cultura por $14,420 millones (Música para la reconciliación);
Orquesta Filarmónica de Bogota $ 6,821 millones (Artistas Formadores); Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores $2.214 millones (Música en las
Casas Lúdicas y Música en las fronteras).

2016

2015

variación
absoluta

variación
porcentual

31.998.19

28.848,23

3.149,97

10,92 %

-32.089,73

-28,476.09

-3.613,64

12,69 %

excedente o (déficit)
operacional

-91,54

372,14

-463,68

-124,60 %

depreciación

-359,37

-348.87

-10,50

3,01 %

otros ingresos,
actividades
no ordinarias

496,07

186,09

309,98

166,58 %

excedente o (déficit)
antes de impuesto
sobre la renta

45,16

209,36

-164.19

-78,43 %

excedente
o (déficit) neto

45,16

209,36

-164,19

-78,43 %

gasto por impuesto
diferido

26,70

otros resultados
integrales (ori)

293,47

total resultados
integrales

365,33

ingresos actividades
ordinarias
gastos actividades
ordinarias
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0,00
130,67
340,03

26,70
162,80
25,31

100,00 %
124,59 %
7,44 %

Ingresos operacionales diciembre 31 de 2016 - 2015 en miles de pesos
ingresos actividades
ordinarias

2016

2015

absoluta

relativa

ministerio de cultura

15.688,49

14.376,77

1.311,72

9,1 %

orquesta filarmónica
de bogotá

7.018,06

755,79

6.262,27

828,6 %

fondo rotatorio ministerio
de relaciones exteriores

1.540,57

1.125,51

415,06

36,9 %

inscripciones

1.278,48

1.280,25

-1,77

-0,1 %

secretaría de educación
distrital (sed)

1.182,60

6.176,48

-4.993,88

-80,9 %

fundacion bolívar
davivienda

1.013,31

741,31

272,00

36,7 %

cancillería casas lúdicas

645,44

467,37

178,07

38,1 %

donaciones

543,13

304,21

238,92

78,5 %

instituto colombiano
de bienestar familiar

490,52

492,26

-1,75

-0,4 %

btitish council

362,60

0,00

362,60

100,0 %

instituto distrital
de las artes-idartes

329,13

108,55

220,58

203,2 %

unidad de víctimas

309,05

87,47

221,58

253,3 %

secretaría distrital
de cultura

178,57

0,00

178,57

100,0 %
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ingresos actividades
ordinarias

2016

2015

absoluta

relativa

ingresos actividades
ordinarias

2016

2015

absoluta

relativa

alcaldía local puente
aranda 2015

151,24

322,76

-171,53

-53,1 %

municipio de puerto asís

20,00

18,40

1,60

8,7 %

otros ingresos actividades
culturales

fundación santa isabel

19,42

7,93

11,49

145,0 %

141,66

86,72

54,94

63,3 %

fundación mario
santo domingo

18,82

179,44

-160,62

-89,5 %

corporacion tecnocentro
cultural somos pacífico

120,47

109,34

11,14

10,2 %

fundación pacific rubiales

17,50

12,93

4,57

35,4 %

alcaldía local puente
aranda 2016

118,85

0,00

118,85

100,0 %

fundación aviatur

10,00

0,00

10,00

100,0 %

alcaldía local
de ciudad bolívar

compañía de puertos
asociados

9,45

0,00

9,45

100,0 %

78,13

131,57

-53,44

-40,6 %

universidad de los andes

7,04

1,00

6,04

604,2 %

presentaciones culturales

74,81

8,65

66,15

764,4 %

financiera de desarrollo
territorial (findeter)

asociacion amigos
del museo nacional

2,50

0,00

2,50

100,0 %

70,00

68,23

1,77

2,6 %

ecopetrol

0,00

1.229,52

-1.229,52

-100,0 %

municipio de sincelejo

70,00

78,25

-8,25

-10,5 %
38,7 %

cámara de comercio
de bogotá

municipio de ipiales

70,00

50,48

19,52

0,00

20,00

-20,00

-100,0 %

municipio de quibdó

60,00

50,00

10,00

20,0 %

alcaldía de valledupar

0,00

100,48

-100,48

-100,0 %

chevron

56,34

11,27

45,06

399,7 %

0,00

75,84

-75,84

-100,0 %

56,00

0,00

56,00

100,0 %

municipio de agustín
codazzi

municipio de cimitarra
apc colombia

46,57

0,00

46,57

100,0 %

municipio de los patios

0,00

30,00

-30,00

-100,0 %

organización de estados
iberoamericanos - oei

departamento de nariño

0,00

25,95

-25,95

-100,0 %

40,00

0,00

40,00

100,0 %

departamento de arauca

0,00

80,00

-80,00

-100,0 %

gobernación del valle

40,00

0,00

40,00

100,0 %

nieto & asociados

0,00

8,12

-8,12

-100,0 %

municipio de tumaco

25,00

53,16

-28,16

-53,0 %

0,00

2,00

-2,00

-100,0 %

municipio de villa
del rosario

aldeas infantiles
sos colombia

25,00

20,00

5,00

25,0 %

alta proyección sas

0,00

3,55

-3,55

-100,0 %

municipio de san josé
de cúcuta

25,00

0,00

25,00

100,0 %

segib

0,00

46,50

-46,50

-100,0 %

alcaldía local kennedy

-5,24

34,95

-40,19

-115,0 %

departamento del vichada

25,00

50,00

-25,00

-50,0 %

alcaldía municipal
providencia y santa
catalina islas

total ingresos
actividades ordinarias

31.998,19

28.848,23

3.150,04

10,9 %

24,80

15,21

9,59

63,1 %
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Comparativamente, los ingresos provenientes de convenios. -recaudos de inscripciones, otras actividades musicales y - donaciones, aumentaron en un total de $358.24 millones millones con respecto al año 2015, al pasar de $28.848
millones a $31.998.19 millones en 2016. Esta variación está representada -por el
incremento de los recursos aportados por la Orquesta Filarmónica de Bogota
($ 6.831 millones para la línea Artistas Formadores) y a su vez, compensada con la
terminación del convenio de la Secretaría de Educación Distrital millones por un
total $ 7.617 millones de los cuales sólo se ejecutaron $ 1.182 en la actual vigencia.
Con respecto a los recursos propios, al corte de la vigencia se percibió un total
de $1.278 millones producto de inscripciones, lo cual indica una disminución
de $4 millones en relación con los ingresos obtenidos por el mismo concepto
en el año 2015. La siguiente tabla presenta los ingresos operacionales según las
diferentes fuentes de financiación agrupadas por naturaleza de las entidades.
1,4%
4%
2,4%

4% 0,7%

otros servicios
inscripciones
donaciones

Gastos operacionales
Con respecto a los gastos operacionales en comparación con los gastos del año
2015, se observa de la siguiente manera:
••

Se evidencia un incremento del 39 % en los gastos de personal, lo cual
obedece, en su gran mayoría, a la necesidad de contratación de personal para la ejecución del convenio con la Orquesta Filarmónica de
Bogota (Artistas Formadores).

••

Se evidencia un aumento sustancial en el rubro de impuestos del 162,5 %
debido al cobro de estampilla retenido por parte del financiador, Orquesta Filarmónica de Bogotá.

••

Se presenta una disminución en los rubros “Compra de instrumentos,
muebles y enseres, equipos de oficina”, debido a la finalización del
Convenio 3452 de asistencia técnica y adquisición de instrumentos
musicales para los colegios públicos de Bogotá, con la Secretaría de
Educación Distrital.

convenios entidades de
cooperación internacional

27,2 %
58,6 %

convenios entidades privadas
convenios alcaldías y gobernaciones
convenios otras empresas
y entidades públicas
convenios entidades
del gobierno nacional
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Resultado operacional
Los ingresos por actividades ordinarias presentaron un incremento del 10,92 %
con respecto al 2015, al pasar de $28.848,23 millones anuales a $31.998,19 millones
en el 2016. Por otro lado, los gastos operacionales aumentaron en un 12.69 % sin
tener en cuenta la depreciación, que subió 3,01 %, al pasar de $28.476 millones
en el 2015 a $32.089,73 millones en el 2016. Como se observa, los gastos operacionales fueron mayores que los ingresos operacionales en $91.54 millones, lo
cual generó un resultado deficitario por actividades ordinarias.
A este resultado operacional deficitario se suma el gasto por la depreciación contabilizada en el periodo de $359 millones, para un total de gastos de $32.449,10
millones. El resultado, incluida la depreciación, es deficitario en $450,91 millones. En la siguiente gráfica se ilustra el comportamiento de los ingresos y
los gastos operacionales de los últimos cinco años.

gastos operacionales
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20.407
22.071
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Finalmente, sumando el gasto de impuesto diferido da un resultado positivo
de $26,70 millones y consolida las partidas de los otros resultados integrales
(ori), en este caso, la revaluación de los activos inmuebles, que registró un incremento de $162,08 millones al pasar de $130,67 millones en 2015 a $293,47 en
2016. Así las cosas, se pasó de un excedente de $340,03 millones en el 2015 a uno
de $365,33 en 2016, presentando un aumento del 7,44 % en el resultado integral.

Implementación de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)
De conformidad con la Ley 1314 de 2009, la Junta Directiva de la Fundación Nacional Batuta 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 países. Estas
normas establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación de
la información financiera y las transacciones económicas de propósito general.

22.375

El proyecto se llevó a cabo en las etapas de revisión analítica, diagnóstico, diseño y planeación, desarrollo de soluciones, capacitación al grupo de trabajo
e implementación.
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Adicionalmente, el resultado neto por actividades no ordinarias presentó un
aumento de $309,98 millones al pasar de $186,09 millones en el 2015 a $496,07
millones en el 2016; se registró un incremento total del 158,05 % en el ingreso
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neto por actividades no ordinarias. Como consecuencia de las variaciones,
tanto en las cuentas de actividades ordinarias y no ordinarias, y sumando los
gastos de depreciación de $359,37 millones, se pasó de un excedente de $209,36
millones en el 2015 a un excedente de $45,16 millones en el 2016 con corte a 31
de diciembre.
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Al cierre del año 2016, la Fundación Nacional Batuta se encuentra en la fase de
aplicación de la norma, y al cierre de 31 de diciembre de 2016 cuenta con la información financiera y contable del balance de apertura esfa a 31 de diciembre
de 2014, así como estados financieros comparativos de los años 2015 y 2016 con
arreglo a normas internacionales.
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GESTIÓN HUMANA

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

Distribución laboral

17

Durante el año 2016, la Fundación Nacional Batuta vinculó a 1.019 personas, de
las cuales 661 se encuentran adscritas a los convenios que suscribe la Fundación de manera regular con entidades privadas y públicas en los niveles local y
nacional, lo cual representa un aumento del 50,97 % con respecto al año 2015.

100

En el segundo semestre del 2016 la Fundación Nacional Batuta contrató a 358
personas, entre personal académico y administrativo, para la ejecución de los
programas de formación musical implementados por la Orquesta Filarmónica
de Bogotá (ofb), en el marco de la jornada completa.
Histórico de contrataciones de personal (2012-2016)
A todo el personal del convenio con la ofb se lo vinculó a través de la modalidad de contrato obra labor.
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Del equipo de trabajo que ejecuta las actividades de los convenios y proyectos
regulares de la Fundación, el 2,3 % mantiene su vinculación laboral mediante
la modalidad de contrato a término indefinido; al 2,57 % se lo vinculó mediante
la modalidad de contrato laboral a término fijo, con una duración promedio
de diez meses; el 80 % por duración de labor contratada y el 15,13 % en la modalidad de contratos de prestación de servicios y asistencia técnica, por periodos que van desde uno hasta diez meses, la mayoría de los cuales para cumplir
compromisos misionales de la Dirección Académica.
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contrato laboral a término indefinido
contrato de prestación de servicios
529

contrato laboral obra o labor
contrato laboral término fijo

Las personas que laboran para la Fundación Nacional Batuta están distribuidas
entre la Dirección General, conformada por la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia Administrativa, la Dirección Académica, la Gerencia de Desarrollo y cuatro
gerencias regionales, para la atención geográfica de los centros musicales y la
gestión de recursos en el ámbito territorial.
Conforme a esta distribución, el 28 % del personal vinculado para la ejecución
de los convenios y proyectos regulares de la Fundación se encuentran adscritos
a la regional Bogotá-Antioquia; el 22 % a la regional Occidente, encargada de
los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Tolima, Quindío
y Putumayo; el 18 % a la regional Oriente, que atiende los departamentos de
Norte de Santander, Santander, Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Huila,
Caquetá, Amazonas, Vichada, Meta, Casanare, Guaviare y Santander, y el 17 %
a la regional Norte, responsable de los departamentos de la región Caribe: La
Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Córdoba, Sucre, y San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
El 46 % del personal se desempeña en áreas administrativas. En la siguiente
tabla se detalla el número de funcionarios vinculados, según la actividad realizada y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la fnb.
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Distribución del personal docente, según su nivel académico

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

académica

administrativa

gestión
social

total

dirección general

10

62

2

74

regional bogotá
antioquia

94

54

10

158

regional norte

41

44

12

97

regional
occidente

56

55

17

128

regional oriente

47

44

13

104

total

248

259

54

561

9%

16 %

18 %

profesional
técnico en música

57 %

bachiller empírico

Distribución del personal de gestión social, según su nivel académico

13 %

Del personal vinculado al convenio con la ofb, el 96 % (344) se desempeña en
actividades académicas y el 4 % (14) en actividades administrativas.
Respecto al nivel profesional de la planta de personal vinculada a la ejecución
de los convenios y proyectos regulares de la Fundación en los centros musicales
distribuidos en el territorio, el 73 % de los docentes de música han finalizado
estudios profesionales (pregrado o posgrado); en las áreas de gestión social es
profesional el 100 % del personal vinculado y en las áreas administrativas el 67 %.
En las siguientes gráficas se detalla el nivel de estudios alcanzado por los trabajadores de la Fundación, de acuerdo con el área de acción.

especializado

especializado
profesional
87 %

Distribución de asistentes administrativos, según su nivel académico

14 %

19 %

profesional
técnico
bachiller

67 %
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BIENESTAR LABORAL
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 del sena,
y en 2016 se hicieron cuatro promociones.
En materia de seguridad social se registraron afiliaciones a 25 eps, 5 fondos de
pensiones, 25 cajas de compensación familiar a escala nacional, en tanto que
la cobertura para riesgos laborales se contrató con arl Seguros Bolívar.
La vinculación laboral de los funcionarios adscritos al convenio con la ofb les
permitió tener acceso a los beneficios que brinda un contrato de más estabilidad, como es el caso de los préstamos de libre inversión sin codeudores, con
descuento directo de nómina y con tasas de interés muy bajas; acceder a certificaciones laborales, lo que les agiliza los trámites para gestionar temas personales y, en general, da un respaldo institucional que garantiza la posibilidad
de elevar la calidad de vida desde diversas ópticas y mecanismos. Se mantienen los préstamos por libranzas con Fincomercio y Davivienda, gracias a los
cuales se tramitaron 58 nuevas libranzas que contribuyen a la atención de las
necesidades económicas de la comunidad vinculada laboralmente a la entidad.
Dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha venido enfatizando en el fortalecimiento de los trabajadores en pro del bienestar
físico, social y mental, así como en el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
en los aspectos normativo y legal. Para ello se está documentando la fase de
planificación del sistema, actualizando políticas, objetivos, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, matriz legal, matriz de elementos de protección
personal, formatos y procedimientos inherentes al sistema y a la Fundación
Nacional Batuta.
Se han actualizado las matrices para la identificación de riesgos y su valoración
en el ámbito de condiciones de trabajo y levantamiento de planes de emergencia
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de la Dirección General, sede de la Dirección de Compras y Almacén en Puente
Aranda, centros musicales Fontibón, Kennedy, Teusaquillo, Santa Bibiana, San
Rafael y Orquesta Metropolitana en Bogotá.
Gracias a este mecanismo se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que indica el nivel de riesgo en el cual se encuentra la Fundación Nacional Batuta y
se plasmaron las acciones organizadas, tendientes a establecer esquemas para
la respuesta frente a la ocurrencia de situaciones de emergencia o desastre.
Se diagnosticaron dos sistemas de vigilancia epidemiológica:
••

En el plano osteomuscular, con una terapeuta ocupacional para el
personal administrativo, con inspecciones de puestos de trabajo y
recolección de datos a partir de higiene postural y ergonomía; se examinó inicialmente a 60 personas de la Dirección General.

••

En el ámbito de preservación de oído y voz, con un fonoaudiólogo
con recolección de datos y visita a los centros musicales; se intervino
a 38 docentes de distintos centros musicales, con el fin de validar el
panorama de riesgos auditivos y vocales del personal docente de la
Fundación Nacional Batuta.

Se implementó un esquema secuencial y programado de pausas activas con especialistas osteomusculares, con el propósito de generar una conciencia de la
cultura del autocuidado en pro del bienestar de cada uno de los trabajadores y
para prevenir, desde todo concepto, cualquier enfermedad o accidente de tipo
laboral, abarcando inicialmente al personal de la Dirección General.
Con el objeto de potenciar las habilidades, destrezas y aptitudes para facilitar
el cumplimiento de las responsabilidades de cada cargo, en el mes de marzo y
abril se dictaron talleres de capacitación presencial a 50 trabajadores y 102 de
manera virtual para el personal administrativo a escala nacional, en los que se
socializaron lineamientos institucionales, de gestión administrativa, manejo
de la herramienta sige y los procedimientos internos que requiere cada uno
de ellos para el desempeño en los centros musicales.

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

181

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Diseño de sistema de seguimiento y
evaluación de impactos y resultados

Fortalecimiento de las plataformas de generación
y procesamiento de la información

La Fundación Nacional Batuta suscribió un convenio con la empresa Econometría para diseñar un sistema de seguimiento y evaluación de los programas
ofrecidos por Batuta. La metodología realizada se estructuró en tres fases: la
primera de ellas de inmersión o diagnóstico; la segunda de capacitación teórico-práctica al equipo directivo y académico de la Fundación para definir las
categorías de evaluación y seguimiento, indicadores y herramientas para la
medición, desarrollando los módulos expuestos en la siguiente gráfica.

En materia de generación y procesamiento de la información se trabajó en la
cualificación de los datos consignados por los usuarios de los centros musicales Batuta, reduciendo de un 10 % a menos del 1 % el porcentaje de registros de
beneficiarios sin información sociodemográfica. Se establecieron medios de
verificación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de determinar con precisión cuáles de las personas beneficiarias de los programas Batuta se encuentran
en condición de vulnerabilidad o tienen el reconocimiento como víctimas del
conflicto armado interno, facilitando que en programas como Música para la
Reconciliación y Voces de la Esperanza se garantice el acceso de niños, niñas y
adolescentes que, efectivamente, presentan estas condiciones.
Con el objetivo de evitar el ingreso de datos erróneos o la falta de diligenciamiento de información en reportes y fichas de inscripción de estudiantes, se
hicieron actualizaciones al Sistema de Información y Gestión de Estudiantes
(sige), creando nuevos filtros de validación automatizada y el establecimiento de campos obligatorios como requerimiento para avanzar en las acciones
realizadas, lo que permitirá que en 2017 el total de los registros contengan la
información completa y de calidad. Para que la información se pueda ingresar
con mayor facilidad en cada centro musical se rediseñaron los módulos que
componen el sige, organizándolos por temas, suprimiendo datos irrelevantes
y haciéndolos visualmente más agradables al usuario.
Se generaron nuevas herramientas con el fin de optimizar el tiempo requerido
para el reporte de la información, entre las que se encuentra una función de
inscripciones en línea, probada con éxito en los centros de recursos propios de
la ciudad de Bogotá, evitando que se diligencie una ficha de inscripción en físico antes subir la información al sige, además de suprimir este procedimiento
para la renovación de inscripciones de estudiantes antiguos.
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módulos

productos generados

conceptos básicos de seguimiento y monitoreo

base teórica

taller de construcción de cadena de valor

cadena de valor de los convenios

teoría para la formulación de indicadores

base teórica

taller de definición de variables de análisis

mapa conceptual de categorías

taller de definición de preguntas

batería de preguntas

taller de formulación de indicadores

batería de indicadores

En la tercera fase se estructuró la propuesta de modelo de seguimiento y evaluación, que incluye la definición del marco metodológico y conceptual, indicadores del modelo de seguimiento, diseño conceptual de la herramienta
informática y recomendaciones técnicas para la implementación del sistema.
A partir de las categorías, subcategorías de análisis e indicadores definidos
en la propuesta de modelo se avanzó en el desarrollo de un nuevo módulo de
evaluación en el sige, que permitirá el ingreso y el procesamiento automático de la información consignada en las encuestas y fichas diseñadas para la
recolección de la información de resultados e impactos musicales, sociales y
cognitivos generados en la población beneficiaria de los programas ejecutados
por la Fundación.
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Por medio del módulo, los equipos de trabajo de cada Centro Musical consignarán en el sige los insumos generados en el proceso, se calcularán los indicadores e índices, se generarán reportes consolidados por Centro musical y se
mostrarán, mediante gráficas, los impactos y resultados alcanzados, diferenciados por territorio, grupo poblacional, nivel de formación y tiempo de permanencia de los beneficiarios, entre otras variables.

GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA
La Dirección de Compras y Logística realizó adquisiciones en el año 2016 por un
valor total de $2.552.000.000, entre los que se destaca la siguiente distribución:

157.984.156

dotación

Para el primer trimestre del año 2017 está programado finalizar el desarrollo
del módulo de evaluación en el sige y el pilotaje del sistema de seguimiento y
evaluación de impactos y resultados, de tal manera que en los siguientes trimestres de la vigencia se implemente la evaluación en el 100 % de los centros
musicales operados por la Fundación Nacional Batuta.

129.164.687

equipo tecnológico

140.504.055

instrumentos de ensamble
instrumentos sinfónicos

127.642.982

material pedagógico

128.927.400
46.380.508

muebles y enseres
0

50000000

100000000

150000000

200000000

Con la unificación de los procedimientos de planeación, aprovisionamiento, control de inventarios, distribución y logística, se dio cumplimiento a la meta de servicio a usuarios internos, con una mejor utilización de los recursos disponibles.
Con esta estrategia se atendieron más de 500 solicitudes de las gerencias regionales y áreas de soporte administrativo, registrando igual número de órdenes
de compra o servicio para distribuirlas en 900 pedidos a los centros musicales
por cuenta de los convenios firmados, logrando con ello un cumplimiento del
99,8 % en entregas efectivas. Esta gestión se hizo gracias al compromiso de los
157 aliados estratégicos con los cuales se tuvieron relaciones comerciales a lo
largo del año.
Entre los procesos por convenio realizados por esta Dirección se destacan:
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Detalle de procesos por convenio

tipo de compra

dotación

equipo
tecnológico

instrumentos
de ensamble

$ 12.020.053

$ 5.545.960

$ 4.736.132

$ 25.850.402

$ 10.980.337

$ 5.897.266

$ 4.104.441

$ 24.532.579

$ 29.921.006

alcaldía
de cimitarra

$ 1.034.256

$ 2.514.000

unidad de víctimas

$ 1.155.135

$ 2.395.400

apc convenio
de asociación

$ 22.591.418

$ 3.248.000

$ 8.772.771

$ 15.570.603

$ 13.644.012

c.a. l16-113-2016
alcaldía puente
aranda 2016
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$ 22.591.418

$ 3.549.832

give to colombia
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$ 87.537.399

$ 76.978.048

$ 928.000

$ 3.897.600

$ 2.487.200

$ 467.480

$ 8.933.174

$ 8.324.600

total
general

$ 12.616.825

$ 3.028.303

total general

muebles
y enseres

$ 26.586.314

fucolde

fundación
santa isabel

material
pedagógico

$ 87.537.399

c.a. n. 104
puente aranda

icbf 967

instrumentos
sinfónicos

$ 13.644.012

$ 3.153.068

$ 1.739.087

$ 5.796.250

$ 13.175.605

$ 180.051

$ 97.440

$ 647.500

$ 1.392.471

$ 48.638.838

$ 27.901.148

$ 281.272.539

$ 82.395.766

$ 105.079.012
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De la misma manera, se adquirieron otros suministros y servicios, entre los
que se destacan:

La Dirección de Compras y Logística evaluó y seleccionó a proveedores y ofertas
destinados a cubrir las actividades del concierto Batuta 25 años, celebrado el
23 de noviembre. Igualmente, participó en la consecución de proveedores, así
como en la evaluación, definición y legalización para la producción del libro y
el disco conmemorativos.

12.698.000

apoyo logístico

104.574.520

asesorías

52.528.000

seguros

36.062.356

suministros de papelería

35.393.400

serv. de fotografía

159.705.000

serv. de transporte
17.014.609

serv. de traducción

455.927.229

serv. hoteleros
326.978.691

otros
9.391.500

serv. de refrigerios
0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

Para la celebración de los 25 años de Batuta, la Dirección de Compras y Logística apoyó la planeación y ejecución de los siguientes eventos:

Apoyo en planeación y ejecución de actividades 25 años
Seminario Internacional Música y Transformación Social
La Dirección de Compras y Logística coordinó las actividades de adquisición,
contratación y logística para el Seminario Internacional Música y Transformación Social, celebrado del 4 al 7 de octubre de 2016 en la ciudad de Bogotá. Para
este fin, la Dirección realizó procesos de negociación con diversos proveedores
como apoyo al equipo organizador del evento y con formalidad en las condiciones definidas con cada una de las empresas seleccionadas, entre las que se
destacan operadores logísticos, cadenas hoteleras, empresas de catering, aliados comerciales de publicidad y mercadeo para la divulgación y estrategias
institucionales del seminario. Durante el evento, la Dirección participó activamente en la logística de las actividades programadas en varios escenarios de
la ciudad de Bogotá.
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Celebración Batuta 25 años

Visitas de mantenimiento a instituciones
educativas distritales (IED)
En el marco del Convenio 3452 de 2014, suscrito con la Secretaría de Educación
Distrital en 2015, se efectuó la primera visita de inspección y mantenimiento
preventivo a los instrumentos, muebles y accesorios entregados a 52 ied beneficiados de los programas “Kit sinfónico” y “¡Canta, Bogotá, canta!”. En esta
visita, que se llevó a cabo en el segundo semestre del 2016, se evidenció el buen
estado de los elementos entregados en cada uno de los colegios. Se limpiaron
los instrumentos de viento y cuerda, y se recibió retroalimentación sobre el proceso realizado por la Fundación. De la misma manera, se confirmó la segunda
visita de inspección para los meses de febrero y marzo de 2017.

Implementación del Manual de activos fijos
Se implementó, con la aprobación del Comité de Activos Fijos, el Manual de
activos fijos, documento en el que se establecen las directrices para el manejo
de los activos fijos de propiedad, planta y equipos en la Fundación, de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera (niif).

Implementación del aplicativo de correspondencia
Por intermedio del área de Gestión Documental, la Dirección de Compras y
Logística implementó el aplicativo de correspondencia, con miras a optimizar
de manera eficiente y productiva el sistema de información integral dentro de
la Fundación Nacional Batuta. La idea es contar con una herramienta para el
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control y seguimiento en el flujo de documentos de manera práctica, rápida,
confiable y funcional, destacando la importancia del manejo del papel y los
documentos físicos disponibles en cada uno de los puestos de trabajo.
Para tal fin, una vez adquirido e implementado el software acorde con las necesidades de la Fundación, y capacitados los funcionarios encargados de la operación en todas las gerencias y direcciones, a partir del 2017 se contará con esta
tecnología para acceder a la información, mejorando los procesos internos, la
calidad en la información y, sobre todo, contribuyendo a la buena práctica de
“cero papel en las oficinas”.

Implementación del Manual de gestión documental
Con el objetivo de estandarizar el procedimiento para la administración de
documentos, desde su radicación hasta su disposición final de acuerdo con
las normas técnicas, se implementó el Manual para la aplicación de las tablas de
retención documental.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
En el año 2016, la Fundación Nacional Batuta hizo varias actualizaciones de su
plataforma tecnológica para adecuar los sistemas de información a la operación misional y de soporte.

Aplicativo de nómina
Se realizó la migración del aplicativo Aurora al Heinsohn Nómina, con una
actualización de datos y de velocidad de la información mucho más robusta,
lo cual permite no sólo 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 entregar información veraz y oportuna a
los entes financiadores y de control; adicionalmente, se amplió su cobertura a
mil usuarios, lo cual permitió la inclusión de la nómina de los trabajadores vinculados en el segundo semestre de 2016 mediante convenio suscrito con la ofb.

Módulo de contratos
Se implementó el Módulo de Contratos en el erp Apoteosys, que permite la
gestión oportuna y eficiente en la elaboración, seguimiento y control de los
contratos de la Fundación, para así minimizar riesgos y costos. Este módulo
posee los atributos necesarios para ejercer control sobre las fechas de vencimiento, adiciones, suspensiones, pólizas, y la información de ejecución financiera relacionada con los contratos.

Ampliación del sistema de impresión
Entre 2015 y comienzos de 2016 se logró optimizar el sistema de impresión de la
sede administrativa mediante la instalación de dos impresoras multifuncionales monocromáticas y una en color, disminuyendo el consumo de papel y tóner.
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Conectividad de las gerencias regionales
Se renovaron las licencias de equipos Fortinet para mantener la conectividad
telefónica por el conmutador con las regionales de Occidente en Cali y Norte
en Barranquilla, así como las remotas en la ciudad de Bogotá.

Conectividad contable 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 en tiempo oportuno.

Aplicativo para el manejo de correspondencia Aire
Se implementó el sistema de correspondencia Aire, que ofrece una solución
integral para el manejo de la información, reduciendo a gran volumen el papel físico. Este sistema ofrece un espacio en la nube en un modelo de almacenamiento virtual, que permite visualizar y consultar la información con sólo
tener conexión a internet. Tal aplicación se implementará completamente en
el año 2017, en conexión con el aplicativo de Gestión Documental.
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CORPORACIÓN BATUTA AMAZONAS
Cobertura año 2016

objetivo

meta 2016

alcance
2015

logro
2016

porcentaje
de aumento
respecto a
meta

observaciones
desglose
cobertura
año 2016:

lograr
840 niños 770 niños
cobertura inscritos inscritos

842
niños

san juan
bosco = 251.

100,23 % con
respecto a
meta 2016

puerto
nariño = 273.
puerto
esperanza = 65.
leticia = 253.

puerto
nariño

macedonia
zaragoza
santa sofía
san jorge

leticia
tabatinga
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Análisis por edades de niños inscritos en 2016

Desglose por etnias

edad

cantidad

porcentaje

3–5

15

2%

6 – 10

575

68 %

11 – 13

190

23 %

14 – 17

47

5%

mayores de 18 años

15

2%

cantidad

tikuna

441

witoto

20

cocama

17

bora

15

otros (andoque, miraña, yawa y yucuna)

18

afro-colombianos

3

Gobernación del Amazonas. Estampilla Procultura “transporte”

15

3–5

nombre de etnia

575

6 – 10

comunidad

cantidad

nazareth

40

san francisco

38

20 de julio

38

puerto esperanza

44

190

11 – 13
47

14 – 17

15

mayores de 18 años
0

100

200

300

400

500

600

Resumen niños indígenas
total
matriculados
semestre ii - 2016

niños indígenas
inscritos

porcentaje de niños
indígenas matriculados

842

514

61 %

Cupos asignados en proceso sinfónico
alcance
2015

meta 2016

logro 2016

porcentaje de
logro 2016

220 niños

250 niños

247 niños

99,5 %

14 %

247
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Ingresos por convenios y cofinanciación

nombre de entidad pública

cantidad de
inscritos

mincultura concertación – puerto esperanza

80

nombre de entidad pública

monto

alcaldía de puerto nariño

273

mincultura concertación

22.000.000

alcaldía de leticia

142

alcaldía de puerto nariño

14.000.000

fundación nacional batuta (plan frontera)

144

alcaldía de leticia

30.000.000

fundación nacional batuta
(música para la reconciliación)

156

fundación nacional batuta (plan fronteras)

83.056.000

total

795

fundación nacional batuta
(música para la reconciliación)

45.533.000

total

194.589.000

Niños inscritos por proyectos y convenios

Otros ingresos gestión 2016
80

mincultura concertación
– puerto esperanza

273

alcaldía de puerto nariño
alcaldía de leticia

142

fundacion nacional batuta
(plan frontera)

144

fundacion nacional batuta
(música para la reconciliación)

156
0

50

100

150

200

250

nombre de entidad publica

monto

gobernación del amazonas
(resolución estampilla)

40.000.000

aportes por constitución

35.000.000

otros ingresos

74.000.000

total

149.000.000

300

Otros ingresos gestión 2016
Resumen beneficiarios 2016
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matricula 2016

inscritos a través
de proyectos

porcentaje
beneficiados

842

795

95 %
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ingreso por convenios, cofinanciaciones,
resolución y aportes - 2016

valor presupuesto
total 2016

343.589.000

347.236.833
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Gestión realizada para el año 2017

Talleres, audiciones y conciertos ejecutados

objetivo

fortalecimiento
del área musical con
talleres, audiciones,
conciertos y festivales.

porcentaje
de logro
2016

meta 2016

logro a
octubre 2016

12 talleres

4 cuerdas
3 vientos
2 percusión
3 coral

100 %

3 audiciones

3 audición

100 %

58
conciertos

60 conciertos

104,8 %

6 festivales

6 festivales

100 %

Apertura y extensión de nuevos espacios musicales
meta 2016

logro 2016

porcentaje
de logro 2016

creación del segundo
centro musical (puerto
esperanza – 20 de julio)

apertura

100 %

plan piloto (creación
orquesta trasnacional)

40 niños en leguaje
musical y coro en brasil.
40 niños en lenguaje
musical y coros en perú

100 %

continuación de
las gestiones para
la consecución de
la sede batuta

gestión y ampliación
de comodato

-

ampliación y adecuación
del espacio físico
en el centro orquestal
de leticia

salones pre-orquestales,
oficinas administrativas,
auditorio

-
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actividad realizada

entidad

observaciones

dos proyectos

ministerio de cultura

concertación

concertaciones

gobernación del amazonas

estampilla
pro-cultura

propuesta

cafamaz

iniciación
musical

proyecto

curaca nazareth

instrumentos
musicales

propuesta

banco de occidente

iniciación
musical

propuesta

yamaha

iniciación
musical
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FUNDACIÓN BATUTA CALDAS
La Fundación Batuta Caldas atendió en 2016 la educación musical de 1.935 estudiantes en el primer semestre del año y de 1.992 alumnos en el segundo semestre,
en diversas apuestas y proyectos musicales. Además del programa tradicional
Batuta con la metodología “Escuela Orquesta”, se llevó a cabo el programa Mi
primer encuentro con la música, para niños de 2 y 3 años en dos jardines infantiles de la ciudad; el proyecto Música en la Diversidad, para estudiantes en
situación de discapacidad, y Conjunto Empresarial, que integra a padres e hijos
de funcionarios de la empresa de energía chec.
En la línea de formación musical en tecnologías del sonido y música contemporánea, hubo varios estudiantes en el programa técnico laboral en producción de
audio, diplomado en composición de música electrónica y cursos de extensión
en diferentes áreas instrumentales.

Celebra la Música. Para final de año, se integró un coro navideño que recorrió
diversos escenarios del departamento.
En formación del talento humano se promovió la participación de docentes y
estudiantes en eventos como:
••

Jornadas de inducción en temas como sistema de seguridad en el trabajo, página web y software para informes.

••

Jornadas de maderas: flauta, oboe, clarinete, fagot y saxofón, con la
clarinetista colombo-francesa Sara Taboada.

••

Taller de técnica coral con World Voice. Fundación Nacional Batuta.
Bogotá.

••

Estuvieron en funcionamiento doce centros de formación musical, nueve en
distintos sectores de la ciudad de Manizales y en los municipios de Samaná,
Palestina y Aguadas. Al equipo docente se sumaron 69 licenciados en música
o pedagogos musicales, una de ellas cooperante japonesa (jica), experta en el
área de viola.

Taller de ensamble, coro, placas y flautas. Fundación Nacional Batuta,
Música para la Reconciliación. Medellín.

••

Taller para el mantenimiento preventivo de instrumentos. Manizales.

••

Taller orquesta de papel, orientado por la profesora María del Pilar
Arias. Manizales.

En total, se sumaron 81 agrupaciones musicales: 8 de ellas en el nivel de orquesta sinfónica, agrupaciones de cuerdas y conjunto instrumental; 19 en el nivel
de preorquestas con instrumento sinfónico, y 54 agrupaciones de iniciación.

••

Participación de quince estudiantes en el Jazz Camp que organiza el
Colombo Americano. Manizales.

••

Taller de composición de canciones infantiles para estudiantes del
proyecto Música para la Reconciliación, a cargo del cantautor José
Camacho.

••

Taller de elaboración de cañas, con el fagotista Sebastián Castellanos.
Manizales. Participación de cuatro estudiantes en el Taller Berklee Latino ofrecido en Bogotá, con motivo de los 25 años de la creación de la
Fundación Nacional Batuta. Bogotá.

••

Fagotista convocada por la Fundación Nacional Batuta para la orquesta selección concierto 25 años. Bogotá.

Se dieron 80 conciertos, presentaciones a las que asistieron cerca de 30.000 personas y que se llevaron a cabo en escenarios tradicionales y comunitarios,como
teatros, parques, colegios, universidades y templos, con un componente pedagógico, destinado a la formación de público para el formato sinfónico. Cabe
destacar el concierto especial “Dejando huella”, que reunió a cuatro orquestas
para celebrar el mes del niño en el ecoparque Los Yarumos.
Así mismo, se hizo la gira de conciertos “Los niños llevan la música”, financiada
por el programa de concertación del Ministerio de Cultura, que visitó cuatro
municipios del departamento. En el mes de octubre se hizo otro montaje especial, llamado La bella Italia, en el que más de 200 niños músicos se presentaron
con seis cantantes líricos y la banda contemporánea de Moog. Se ofrecieron
cuatro conciertos el 20 de noviembre, como parte de la gran jornada nacional
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El equipo de profesionales del área social de la Fundación Nacional Batuta trabajó en la implementación del modelo de intervención, que contó con visitas
domiciliarias para caracterizar a las familias; asesorías a familias con dificultades o necesidades psicosociales; talleres lúdicos para niños y jóvenes, en los
que se profundiza en los valores que enseña la música y se incentivan las competencias ciudadanas; talleres educativos para padres de familia, en los que se
enseñan pautas de crianza y se sensibiliza sobre los beneficios que trae la formación musical para sus hijos.

••

Creación de una nueva página web, que permite mayor interactividad
de los visitantes, donaciones y pagos en línea.

••

Incremento de la participación de las familias en los procesos de formación musical de sus hijos, con una masiva participación en el Día
de la Familia, clase de música para papás, jornadas de inducción instrumental y conformación de un coro de padres de familia, que se
presentó en varias oportunidades con las orquestas sinfónicas.

En cuanto a las relaciones con la comunidad, se mantuvieron activos los grupos
de padres de apoyo en cada centro de formación; además, se organizó el Día de
la Familia como jornada lúdica e integradora alrededor de la convivencia; se
trabajó con líderes sociales y comunitarios generando información sobre los
proyectos, y se llevó a cabo una gran jornada de puertas abiertas, para que conocieran de primera mano la institución y sus actividades.

••

Creación de un nuevo programa técnico por competencias laborales
en adecuación de tecnologías para audio y video ante la Secretaría de
Educación Municipal, el cual formará parte del programa municipal
que busca mejorar el ingreso de estudiantes a la educación superior
“La U en tu colegio”, financiado por la Alcaldía de Manizales y la Fundación Luker.

Se puso en práctica un plan de mercadeo y comunicaciones, que incluyó la
movilización de campañas en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y
YouTube), el free press con publicaciones gratuitas en medios de comunicación
de la región y la presencia en alianzas y redes significativas, como Alianza por
la Educación, Manizales Más, Comité Departamental de Drogas y Mesa Municipal de Primera Infancia.

•• Alianza con Findeter para la presentación del proyecto de dotación
para el estudio de grabación ante el Sistema Nacional de Regalías, Fondo de Ciencia y Tecnología.

Algunos de los logros alcanzados en el año son:
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••

Implementación de un nuevo Sistema de Información y Matrícula,
que permite migrar la información del sistema anterior y estabilizar
los datos; además, se incluyó un módulo para la evaluación a docentes
por parte de padres y estudiantes.

••

Realización de actividades de estímulo para estudiantes, como el Concurso Interno de Escalas, en el que participaron cien estudiantes y se
premió a dos alumnos; Concierto Especial de Preorquestas, con instrumento y orquestas en transición, en el que se les dio visibilidad a
los procesos formativos con un repertorio de baja complejidad; integración de una megapreorquesta, que presentó de manera simultánea a 140 niños; realización de conciertos por áreas instrumentales.
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CORPORACIÓN BATUTA HUILA
Pese a que el 2016 fue un año difícil en el tema de la consecución de recursos,
la labor de la corporación se orientó a mantener todos los procesos musicales
que venían desarrollándose; en este sentido, se redujeron algunas horas y se
unieron varios grupos para lograr la continuidad en todos los procesos.
A lo largo del año 2016 se alcanzaron los siguientes logros:

Total cobertura
•• 590 niños del programa Música para la Reconciliación.
•• 240 niños del programa de escuelas de formación
artística de la Alcaldía de Neiva.
•• 300 niños del programa con colegios privados de la ciudad de Neiva.
•• 260 niños matriculados en la Casa de la Música,
en procesos sinfónicos, música tradicional,
iniciación musical, coros y Batubebés.
•• 90 niños y jóvenes en convenio con la Alcaldía de Baraya (Huila).
•• 40 niños y jóvenes en convenio con la gobernación del
Huila y en convenio con escuelas del departamento.
•• 120 niños en el proyecto Música para la
Paz, con la Gobernación del Huila.
•• 80 niños en el proyecto sinfónico Pitalito (Huila).
•• Total cobertura año 2016: 1.720
En total, se conformaron treinta y ocho agrupaciones musicales Batuta:
••
••
••
••
••
••
••
••

20 ensambles de iniciación musical.
1 orquesta sinfónica.
1 orquesta de cuerdas sinfónicas en el municipio de Pitalito.
1 orquesta de iniciación sinfónica.
8 grupos corales.
2 grupos de rajaleñas.
1 orquesta de cuerdas pulsadas (tiple, bandola y guitarra).
4 agrupaciones de Batubebés.

Se ejecutaron nueve convenios:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Fundación Nacional Batuta, programa Música para
la Reconciliación, Ministerio de Cultura.
Alcaldía Municipal de Neiva (Fondo Mixto de Cultura),
escuelas de formación artística, área de música.
Alcaldía Municipal de Neiva (Fondo Mixto de
Cultura), intercambios musicales.
Alcaldía Municipal de Neiva (Fondo Mixto
de Cultura), Diálogos por la Paz.
Alcaldía Municipal de Baraya, programa de iniciación musical.
Secretaría de Cultura Departamental, segunda
temporada de “Do Re Mi, de gira por el Huila”.
Secretaría de Cultura Departamental,
escuelas de formación artística.
Gobernación del Huila, Música para la Paz.
Colegios Mis Monachos, Casita Encantada, Ciudad de Versalles,
José Martí.

Acciones destacadas
Como logro importante cabe destacar el trabajo iniciado con la población en
condición de discapacidad, en convenio con la Fundación Síndrome de Down.
Con gran éxito se desarrolló la segunda temporada de “Do Re Mi, de gira por el
Huila”, integrando los procesos sinfónicos de Neiva y Pitalito en municipios
de Pitalito y San Agustín, con un total de cuatro conciertos dados a la comunidad estudiantil y a la comunidad en general; así mismo, durante la gira se
participó en la semana cultural del municipio de San Agustín y como actividad
recreativa se visitó el parque arqueológico de San Agustín. En esta ocasión, el
repertorio incluyó obras de autores y compositores huilenses, así como repertorio universal.
En el mes de junio se participó en el Encuentro Municipal de Rajaleñas, en el
marco del Festival Folclórico del Bambuco, donde se hizo una muestra importante de los procesos en músicas tradicionales realizados por la corporación.
Se seleccionó a tres estudiantes para que formaran parte del coro nacional, en
el evento de celebración de los 25 años de la Fundación Nacional Batuta.
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Se participó en el iii Encuentro Nacional de Coros A Viva Voz, en el mes de
noviembre.
Se realizó una temporada de conciertos didácticos a las instituciones educativas de la ciudad de Neiva, logrando llevar el componente sinfónico, coral y de
músicas tradicionales a 2.400 niños y jóvenes.
Dentro del componente de atención psicosocial se desarrollaron diferentes articulaciones con instituciones que permitieron fortalecer la ampliación de horizontes culturales de los niños y niñas beneficiarios del programa. Como proyecto significativo está la estrategia Comando Lector, cuyo objetivo es capacitar
a adolescentes y jóvenes como agentes lectores y así potenciar sus capacidades
lectoescritoras; se espera que para comienzos del próximo año ellos puedan actuar como formadores de formadores. Entre las alianzas más destacadas, están:
•• Agencia cultural de Banco de la República.
•• Empresa de transporte Coomotor.
•• Biblioteca Departamental Olegario Rivera.
•• Museo Arqueológico del Huila.
•• Museo Jorge Villamil.
•• Fundación Sigamos Adelante.
•• Agencia Colombiana para la Reintegración.
•• Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
•• Diócesis de Neiva y Pitalito.
•• Cuerpo de Bomberos de Pitalito.
•• Almacén Éxito en Pitalito.
•• Policía Nacional en Pitalito.
La Orquesta de Cuerdas Sinfónicas del municipio de Pitalito continuó su trabajo destacado durante este año, ofreciendo conciertos en municipios como
Altamira, Neiva, El Pital y San Agustín.
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Proyectos ejecutados en 2016
institución aliada

cobertura
geográfica

ministerio de cultura

neiva – pitalito

continuidad del
programa de formación
musical inicial en el
municipio de baraya huila

alcaldía de baraya

baraya

diálogos por
la paz- alcaldía
municipal de neiva
(fondo mixto de cultura)

alcaldía de pitalito

pitalito

intercambios culturales

secretaría de
cultural municipal
–fondo mixto de
cultura

neiva

secretaría de cultura
del departamento –
fondo mixto
de cultura

huila

gobernación
del huila

villavieja,
hobo, rivera,
campoalegre,
pitalito,
algeciras y
neiva

escuelas de formación
artística

secretaria de cultura
departamental
(fondo mixto
de cultura)

neiva

escuelas de formación
artística

secretaria de cultura
municipal (fondo
mixto de cultura)

neiva

proyecto
música para la
reconciliación

ii temporada de
conciertos do re mi
de gira por el huila

música para la paz
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CORPORACIÓN BATUTA META
El año 2016 fue extremadamente difícil para Batuta Meta.
La Corporación Batuta Meta implementó actividades en nueve municipios,
mientras que en 2015 lo hizo en veintiuno.

gerenciales

entidad
financiadora

objeto

valor del
convenio

cofrem

Formar 334 nnj de los estratos 1 y 2 de
la ciudad de Villavicencio y diferentes
municipios del departamento del Meta en
el aprendizaje de instrumentos sinfónicos.

$ 175.201.545

••

No se cumplió el Plan de Acción 2016, pues no se cumplieron todas
las metas trazadas.

ministerio
de cultura

Implementación del proyecto Música
para la reconciliación en el
departamento del Meta.

$ 280.117.730

••

En materia de consecución de recursos, se alcanzó el 22 % de lo
presupuestado.

fucolde

Implementación del proyecto
Música en las Casas Lúdicas.

$ 40.438.945

alcaldía de
villavicencio

Fortalecimiento de las habilidades
artísticas musicales en los docentes, niños,
niñas y adolescentes en las instituciones
educativas oficiales de Villavicencio.

$ 110.000.000

instituto de
cultura del
departamento
del meta

Fortalecer tres procesos de formación
musical orquestales sinfónicos con niños
y adolescentes, ubicados en la ciudad
de Villavicencio (Meta).

$ 75.000.000

departamento
del meta,
secretaría
de educación

Mejorar el desarrollo de competencias
musicales y artísticas en los
establecimientos educativos
oficiales del departamento.

$ 138.000.000

••

Se hizo un exhaustivo trabajo de consecución de recursos y alianzas
estratégicas, pero al no haber recursos propios, fue muy difícil encontrar financiadores o cofinanciadores para cualquier proyecto.

musicales

•• programas. Implementación y fortalecimiento de los programas
de iniciación musical (Batubebés, preorquestas, coros y Compás),
programas de formación sinfónica (escuelas de violín, orquestas de
cuerdas, orquestas sinfónicas, banda sinfónica, técnico laboral por
competencias en música), programas de extensión (guitarra, teclado
y técnica vocal) y programas de fundamentación folclórica (cátedra
llanera, jornadas sinfónicas).
••

cobertura. La actividad musical se implementó en 24 centros y se
vinculó a 2.012 estudiantes.

•• ingreso a universidades. Estudiantes de Batuta Meta lograron
acceder a programas de formación musical en prestigiosas universidades de Bogotá.
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Convenios suscritos
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total

$ 818.758.220

Donaciones
nombre de la entidad

valor

llano gas

$ 11.950.000

cellano

$ 3.000.000

davivienda

$ 17.000.000

suramericana

$ 17.000.000

total

$ 48.950.000
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Cobertura
Informe de Plan de Acción. El porcentaje de cumplimiento de las metas previstas
sobre de número de matrículas, evidencia el logro de la meta global en 30 %.

veinte de
julio,lilia castro

0

normal superior

32

guamal - clave

0

josé maría córdoba

0

restrepo clave

0

francisco torres
león

0

iraca

96

san martín - clave

0

jorge eliécer
gaitán

96

96

barranca
de upia

francisco walter

0

0

cumaral

san isidro
de veracruz

96

96

acacias

guamal
municipio

villavicencio

granada

vista hermosa

puerto lópez
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centro musical

no. de
estudiantes

cobertura
por
municipio

restrepo

32

0

0

casa de la música

390

porfíaz

266

la reliquia

267

clave
- villavicencio

0

la nohora

140

catumare

60

san benito

60

san carlos

60

el dorado

concentración el
dorado

96

96

san isidro

60

fuente de oro

ie antonio nariño

96

96

fuerza aérea

60

lejanias

ie lejanías

0

0

villalorena

60

cabuyaro

ie cabuyaro

0

0

vanguardia

60

juan pablo ii

60

puerto
concordia

ie puerto iris

0

0

granada
- mincultura

172

ce jardín de peñas

0

0

ce el encanto

0

0

santa maría
mazarrello

96

ie san carlos de
guaroa

0

0

brisas de iriqué

0

granada - clave

0

alicio amador
alvira

96

96

los centauros

101

96

96

pedro nel jiménez

0

ie emiliano
restrepo

capitán miguel
lara

0

simón bolívar

96
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san martin
puerto gaitán

1.593

mesetas
el castillo
268

san carlos de
guaroa
puerto rico

101

restrepo

cobertura total:

96

2.012

96
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área de
formación

programa

financiado por

lugar

activo

batubebés

recursos propios

casa de la música

si

convenio montessori

casa de la música

si

recursos propios

casa de la música

si

fnb-mincultura

la reliquia, porfía,
granada nohora

si

alcaldía de villavicencio

vanguardia, san
carlos y san isidro,
catumare

no

secretaría educación
departamental

acacías, granada,
guamal, restrepo,
puerto lópez y vista
hermosa

no

recursos propios

casa de la música

si

fnb-mincultura

centro musical la
reliquia, porfía,
granada, la nohora

si

alcaldía de villavicencio

villicencio

no

gobernación del meta

restrepo, guamal,
granda, san martín

no

secretaría de educación
departamental

15 municipios con
internado

no

recurosos propios

casa de la música

si

secretría educación
departamental

acacías, guamal,
restrepo, puerto lópez
y vista hermosa

no

cofrem

acacías

si

pre orquestas
iniciación
musical

coros

clave
(discapacidad)
compás

formación
sinfónica

escuelas
de violín
orquestas
de cuerdas
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matrículas
proyectadas

matrículas
a junio 30
de 2016

% de
cumplimiento

46

47

102%

1384

587

42%

100

105

105%

200

0

0%

1530

0

55%

150

31

21%

40

42

105%
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área de
formación

formación
sinfónica

programas
de extensión

práctica
folclórica

216

programa

financiado por

lugar

activo

recursos propios

(orquesta infantil,
juvenil, porfia,
reliquia)

si

cofrem

(orquesta infantil,
juvenil, porfia,
reliquia)

si

instituto departamental
de cultura

orquestas y bandas

no

alcaldía de villavicencio

(orquesta infantil,
juvenil, porfia,
reliquia)

no

técnico
en música

recursos propios

casa de la música

si

guitarra

recursos propios

casa de la música

si

teclado
o piano

recursos propios

casa de la música

si

técnica vocal

recursos propios

casa de la música

si

otros
instrumentos

recursos propios

casa de la música

si

cátedra
llanera

alcaldía de villavicencio

casa de la música

no

orquestas
y bandas
sinfónicas

grupo de
cámara
llanero
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recursos propios

casa de la música

matrículas
proyectadas

matrículas
a junio 30
de 2016

% de
cumplimiento

335

317

95%

5

5

100%

16

11

69%

5

3

60%

3811

1148

48%

si

OR GA N I Z AC I ON E S B ATUTA D E L S I S TE M A D E OR Q UE S TA S
I N FA N TI L E S Y J UVE N I L E S D E COLOM B I A

217

CORPORACIÓN BATUTA RISARALDA
Cobertura poblacional y territorial

Convenios y contratos suscritos
nombre de la entidad
financiadora

objeto del contrato
o convenio

valor

En el año 2016, la Corporación Batuta Risaralda operó un total de cuatro centros musicales —tres de ellos en la ciudad de Pereira y uno en el municipio de
La Virginia—, con un total de 569 beneficiarios.

comfamiliar
risaralda

educación musical
para niños en
situación de
discapacidad

79.700.000

La oferta programática incluyó los programas de Batubebés, iniciación musical, coro, orquesta sinfónica y orquesta de cuerdas.

comfamiliar
risaralda

operación centro
musical batuta
comfamiliar

79.700.000

centro musical
batuta comfamiliar la virginia

23.100.000

alcaldía de pereira

apoyo corporación

15.000.000

ensamble de iniciación
musical y coro de iniciación

gobernación
de risaralda

apoyo corporación

20.000.000

ensamble de iniciación musical

fundación nacional
batuta

música para la
reconciliación

137.110.295

11 %

9%

14 %

discapacidad
18 %

48 %

sinfónico

batubebés

alicia ramírez de
vallejo

total

354.610.295

Agrupaciones y conciertos
En total, la corporación sumó 22 agrupaciones musicales: 15 de ellas en el nivel
preorquestal, 3 corales, 2 orquestas de cuerdas, 1 orquesta sinfónica y 1 de vientos.
En 2016 se dieron 49 conciertos, a los que asistieron cerca de 12.000 personas.
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Donaciones
nombre del donante

valor donado

gerenciar

$ 3.000.000

magnetrón

$ 12.500.000

frisby

$ 1.790.000

total

$ 17.290.000

Principales logros
Suscripción de convenio con la Universidad Tecnológica para la asignación de
una sede para la corporación, lo que genera un ahorro de $4.000.000 mensuales,
y de dos docentes de medio tiempo para el desarrollo de actividades de dirección académica y formación musical, aporte calculado en $48.000.000 anuales.
Fortalecimiento de los procesos de formación coral, con la creación de 3 agrupaciones y la realización de 25 conciertos en esta práctica coral.

NUESTROS
ALIADOS
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ENTIDADES E INSTANCIAS
DEL GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Cultura
Esta entidad rectora del sector cultural colombiano, cuyo objetivo es formular,
coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, es un aliado
estratégico en varias apuestas de alcance nacional. A partir de 2015 es el socio
de la fnb en el programa Música para la Reconciliación y en 20016 benefició
a 20.700 personas en los 32 departamentos del país; así mismo, apoyó el desarrollo de los proyectos Orquesta Libre de Quibdó y programas de formación
sinfónica en tres municipios.

Ministerio de Relaciones Exteriores
Es la entidad encargada de formular, planear, coordinar, ejecutar y evaluar la
política exterior de Colombia. Aliado estratégico en el proyecto Música en las
Fronteras, que se implementa en el marco del Plan Fronteras para la Prosperidad
y mediante el cual se beneficia a 2.252 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
quince municipios fronterizos. También es un aliado en el proyecto Música en
las Casas Lúdicas, puesto en práctica en siete (10) municipios con alto riesgo de
reclutamiento armado de menores de edad. Mediante el proyecto se beneficia,
de manera directa, a 1.702 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

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 un aliado en la implementación del proyecto Música hoy, bienestar mañana, que beneficia a 215 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv)
Entidad con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de
la inclusión social y la reconciliación, que lidera el Departamento de la Prosperidad Social (dps). La Uariv busca el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan
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la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación. Es aliada
de la fnb en la ejecución del proyecto Voces de la Esperanza, que en 2016 se
implementó en Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño) y benefició
a 280 niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad social.

Findeter
Banca de desarrollo que ofrece soluciones integrales para construir territorios
sostenibles a través de la planeación, estructuración, financiación y asistencia
técnica de proyectos de infraestructura que mejoran la calidad de vida de los
colombianos. Como se señala en la página web de la entidad, fueron “creados
por autorización de la Ley 57 de 1989, y en virtud del Decreto Ley 4167 de 2011,
estamos constituidos como una sociedad de economía mixta del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como un establecimiento de crédito,
con régimen de derecho privado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Teatro Colón
Es el espacio teatral más representativo de Colombia. Perteneciente al Ministerio
de Cultura, 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, tienen cabida
en el Colón. Es aliado de la fnb para el desarrollo de procesos de circulación
de las agrupaciones musicales de la Fundación, así como 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 con su fomento, el desarrollo de la educación superior hasta sus más
altos niveles; favorecer el acceso a ésta y estimular la docencia, la investigación,
las ciencias, la creación artística y la extensión, para alcanzar la excelencia. El
auditorio León de Greiff es aliado de la fnb para el desarrollo de procesos de
circulación de las agrupaciones musicales de la Fundación en Bogotá.
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ENTIDADES DEL NIVEL TERRITORIAL
Municipios y departamentos (alcaldías y gobernaciones)
Las administraciones municipales y departamentales de los territorios en los
que existen centros musicales Batuta se han convertido en aliadas estratégicas
para la sostenibilidad de los programas de formación musical. Es así como se
han establecido convenios con los municipios de Quibdó (Chocó), Valledupar,
Codazzi (Cesar), Sincelejo (Sucre), Santa Catalina (archipiélago de San Andrés
y Providencia), Tumaco, Ipiales (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Cimitarra
(Santander), Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario (Norte de Santander), así
como con los departamentos de Valle del Cauca, Arauca y Vichada. En el Distrito Capital, las alcaldías locales de Puente Aranda y Ciudad Bolívar.

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (sdcrd), antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo, es un organismo del sector central de la
administración distrital, con autonomía administrativa y financiera, creado
mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá. Su razón de ser, como
cabeza del sector de cultura, recreación y deporte, es liderar la garantía de las
condiciones para el ejercicio efectivo y progresivo de los derechos culturales,
deportivos y recreativos de los habitantes de Bogotá, mediante la formulación
concertada de políticas, así como la ejecución, evaluación y seguimiento a programas sectoriales, poblacionales y locales.
La sdcrd tiene por objeto orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y
deportivo del Distrito Capital, en coordinación con la Secretaría Distrital de
Planeación, sus entidades adscritas y vinculadas y la sociedad civil.
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Secretaría de Educación Distrital

Subgerencia Cultural del Banco de la República

Entidad encargada de promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar
el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo,
en sus distintas formas, niveles y modalidades, al igual que incentivar la calidad
y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces
de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad.

La Subgerencia Cultural del Banco de la República tiene como propósito contribuir al rescate, preservación, análisis, estudio, organización, investigación
y difusión del patrimonio cultural de la nación, propiciar el acceso al conocimiento y consolidar el sentido de ciudadanía. Con este fin, realiza en forma
continua y eficiente la labor musical y las acciones relacionadas con las colecciones de artes plásticas, documental, numismática, filatélica, arqueológica y
etnográfica. Es una aliada permanente de la fnb tanto en el ámbito local como
en el nacional.

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 áreas artísticas. Es aliado de la fnb 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 el marco de esta alianza, se atendieron de manera directa 337 estudiantes de Bogotá en 2006.

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Espacio para las artes que funciona en alianza público-privada, especializado
en conciertos, espectáculos y montajes teatrales y operáticos de gran envergadura; es aliado de la fnb para el desarrollo de procesos de circulación de las
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.

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Establecimiento público adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación
y Deporte, que 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 un teatro público de carácter metropolitano, adscrito al Instituto Distrital
de las Artes, reconocido como patrimonio de la capital de Colombia por la contribución que ha hecho por décadas a la circulación de las artes. Es aliado de la
fnb para el desarrollo de procesos de circulación de las agrupaciones musicales
de la Fundación y para la realización de eventos conjuntos de gran representatividad en el marco de sus estrategias de formación de públicos y masificación
de la oferta cultural de Bogotá, D.C.
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ORGANIZACIONES DE LA

EMPRESAS Y FUNDACIONES

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PÚBLICAS Y PRIVADAS

Agencia Presidencial de Cooperación (APC)

Chevron Petroleum Company

Organización que guía la cooperación internacional de Colombia. La propuesta
de valor de la apc es aumentar el beneficio que obtiene la sociedad nacional e
internacional de la cooperación, en función del desarrollo de acuerdo con las
prioridades del país.

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 de petróleo crudo y gas natural, hasta el desarrollo de soluciones de energía renovables y de eficiencia energética rentable,
así como la investigación de biocombustibles avanzados. Es aliada de la fnb
para el desarrollo de procesos de formación musical dirigidos a 80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el municipio de Maicao (La Guajira), y 160 beneficiarios del programa de formación musical sinfónica y coro de las islas de
Providencia y Santa Catalina.

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

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 aliada de la fnb 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.
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Gran Tierra Energy Colombia Ltd.
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 aliada de la fnb para la implementación de un
proceso de iniciación musical y atención psicosocial en la inspección de Puerto Limón, municipio de Mocoa (Putumayo), que beneficia a 142 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

Amerisur
Amerisur Exploración Colombia Ltda. es una empresa colombiana, filial de la
británica Amerisur Resources plc, que se dedica al desarrollo de proyectos que
fortalezcan la industria petrolera en el país. Una iniciativa destacada en la que
participa Amerisur Exploración Colombia es el Campo Platanillo, que comprende una campaña de exploración y producción en ocho pozos dentro del
campo. En asocio con el Plan Fronteras para la Prosperidad, Amerisur apalanca la formación musical sinfónica del municipio de Puerto Asís, que beneficia
desde el 2014 a 80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que integran la Orquesta
Sinfónica de Puerto Asis
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Fundación Mario Santo Domingo

Filarmónica Joven de Colombia

Entidad sin ánimo de lucro creada hace 53 años en la ciudad de Barranquilla.
Aunque su principal área de acción fueron Barranquilla y el departamento del
Atlántico, inicialmente, con los años fue expandiendo sus operaciones a Cartagena y Bogotá, y fue sumándose a iniciativas de impacto nacional e internacional. En sus primeros años (1960-1970), promovió programas de educación
técnica y tecnológica, inició la primera operación microfinanciera en Colombia
e inauguró la Universidad del Norte, mediante donaciones principalmente. En
su siguiente etapa, fue la promotora más importante del Carnaval de Barranquilla, la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en Bogotá y otros proyectos
de educación y salud. En los últimos años se unió a la Alianza Primero lo Primero, para la atención integral a la primera infancia; apoyó la reconstrucción
de cerca de 10.000 viviendas en Barranquilla y el Atlántico, destruidas por la
ola invernal de 2011-2012, y ha gestionado dos Macroproyectos de Interés Social
Nacional (misn) en Barranquilla y en Cartagena.

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

Fundación Bolívar Davivienda
Esta organización, expresión del compromiso social del Grupo Bolívar, 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 aliada de la fnb 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 por intermedio de la Fundación Salvi.

Fundación Santa Isabel
Institución que fomenta el bienestar y desarrollo de las personas a través de
cinco líneas de trabajo, entre las que se enmarcan programas como “Grandes
ciudadanos”, “Por una familia mejor”, “Tiempo de aprender y disfrutar”. Además, ofrece espacios para la formación permanente en alianza con el sena,
entre otras entidades. De los programas de la Fundación se benefician niños,
niñas, jóvenes y adultos mediante un modelo de intervención que promueve la
inclusión, la formación en valores, la conciencia ciudadana y la construcción
de proyectos de vida.
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Grupo Aviatur
Grupo conformado por un conjunto de empresas de diferentes actividades complementarias de las áreas de turismo, comercio exterior, carga, trámites aduaneros, hoteles, asistencia internacional, seguros, mercadeo y representaciones
turísticas internacionales. La Fundación Aviatur, por intermedio de su equipo
humano, brinda apoyo a la ejecución y promoción de los proyectos comunitarios
de responsabilidad social, que involucran actividades culturales, educativas, ambientales y en derechos humanos, orientadas a la inclusión social y mejoramiento
de la calidad de vida en la población identificada como de alto riesgo.

Corporación Tecnocentro-Cultural Somos Pacífico
Organización que desarrolla, en alianza público-privada, programas sociales
que combinan tecnología y cultura para el desarrollo de capacidades, con miras a la generación de ingresos y construcción de convivencia y paz. Es aliada
de la fnb para la implementación de un proceso de formación sinfónica, preorquestal y coral en la zona oriental de Cali, en el barrio Potrero Grande, en el
que se beneficia a 167 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Fundación Caucamerata
Organización sin ánimo de lucro que atiende el proceso sinfónico de cuerdas en
la ciudad de Popayán desde el 2012, beneficiando a 80 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 40 de ellos provenientes del proceso de formación musical de los
centros de música para la reconciliación. Algunos de sus miembros han conformado la Orquesta Sinfónica Ciudad Blanca, de importante reconocimiento
en los ámbitos local y departamental.
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Cine Colombia

Give to Colombia

Es una empresa de exhibición y distribución de cine, en su mayoría de capital
privado colombiano, con presencia en las principales ciudades del país, 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 aliado de la fnb para la realización de acciones de difusión de
los programas realizados por la Fundación y el desarrollo de actividades de
apreciación artística y de gestión social, que permiten que niños, niñas y adolescentes vinculados a los centros musicales Batuta tengan acceso al séptimo
arte a través de sus salas y a funciones en directo de ópera en los principales
escenarios del mundo.

Es una entidad enfocada hacia la consecución de recursos para proyectos sociales y ambientales del país, cuyo principio se centra en el retorno social de
las inversiones que donantes y mecenas de Estados Unidos destinan a Colombia. Trabaja en las líneas de educación, medio ambiente, salud y nutrición y
desarrollo económico.

Asociación Nacional de Música Sinfónica
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. Entre sus propósitos están integrar la academia,
el público y los intérpretes, para cultivar desde la infancia poblaciones respetuosas del patrimonio cultural nacional e internacional; acercar lo clásico y lo
popular, y fomentar el talento creativo. Es aliada de la fnb 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.

Cámara de Comercio de Bogotá
Entidad privada sin ánimo de lucro que busca construir una Bogotá región
sostenible a largo plazo, promoviendo el aumento de la prosperidad de sus habitantes a partir de servicios que apoyen las capacidades empresariales y que
mejoren el entorno para los negocios con incidencia en la política pública. Es
aliada de la fnb para el desarrollo de acciones de posicionamiento de la imagen
de los programas realizados por la Fundación Nacional Batuta y la gestión de
recursos para su sostenibilidad.
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Compañía de Puertos Asociados (Compas)
Red de puertos públicos multipropósito de Colombia, encargada de prestar servicios logísticos innovadores y de calidad, mediante procesos enfocados en la
sostenibilidad. Apoyaron el proceso sinfónico de Buenaventura con recursos
para el fortalecimiento del componente de monitores, estudiantes adelantados del Centro Musical, que apoyan la labor de los docentes y el buen funcionamiento de dicho centro.

Fundación Bancolombia
Plataforma de desarrollo sostenible del Grupo Bancolombia para ayudar a conectar a las personas y comunidades con las posibilidades, para que construyan territorios equitativos, rentables y prósperos. Su modelo se basa en la articulación
de aliados, recursos y voluntarios hacia el desarrollo de ecosistemas sociales y
empresariales innovadores que promuevan la asociatividad, productividad y
formalización como la forma más pertinente de generar impacto y desarrollo
sostenible de territorios rurales, ser eficientes en la destinación de recursos y
garantizar la sostenibilidad.

Cepsa
La Compañía Española de Petróleos sau (Cepsa), fundada en 1929, fue la primera empresa petrolera privada española. Su sede principal está ubicada en
Madrid, pero tiene presencia en Colombia, donde organiza el Premio Cepsa
al Valor Social como un proyecto que reconoce el trabajo de organizaciones y
personas que propugnan el bienestar social.
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Gla2+MMIT
Gla+mmit s.a., arquitectos asociados, es un estudio de arquitectos de origen
español que desarrolla diseños y proyectos arquitectónicos a escala mundial,
con un énfasis especial en España y América Latina (para referencia de sus
premios, ver http://www.mmitarquitectos.es/index.html). Como aporte a la
Fundación Nacional Batuta, la empresa donó el diseño arquitectónico para la
construcción de un auditorio.

Arup
Arup es una firma independiente de diseñadores, planeadores, ingenieros, consultores y especialistas técnicos que ofrecen una amplia gama de servicios profesionales. Es una de las entidades de mayor reconocimiento a escala mundial
en el campo de las artes, y ha participado en el diseño, construcción y acompañamiento técnico de más de 120 proyectos culturales en el ámbito internacional (para más información, visitar http://www.arup.com/). Como aporte a
la Fundación Nacional Batuta, la firma donó el diseño acústico para la construcción de un auditorio.
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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 éstas se encuentran la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), Universidad del Norte, Universidad Eafit, Universidad de los Andes, Asociación Amigos del Museo Nacional, Óptica Alemana, Mineros sas, Centro Comercial Santafé, Comfandi, Fundación Diverplaza,
Global Giving Foundation, Harry sas, Cooperativa de Servicios Funerarios de
Santander, Avesco S.A., Bancolombia, Centro de Investigación Científica Caucaseco Ltda., Concesiones Colombianas sas, Fuera de Serie, Howden Re Colombia Corredores de Reaseguros S.A., Rotary Club Valsugana - Levico Terme
(Tn), Newlink Comunicaciones Estratégicas sas, Jaquematte sas, Millennium
Plaza S.A., Inversora Azur sas, sgc Arquitectos sas, Nieto y Asociados, Fundación Promigás, Fundación Observatorio de la Calidad de Vida, Cooperativa
tcl Transporte Carga Libre, Heinsohn Bazzani Consultores sas, Telma De Moraes sas, Winnwe Group S.A., Federación Colombiana de Agentes Logísticos
y Comercio Internacional y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Colombia (dian).
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MARÍA CLAUDIA PARIAS DURÁN
Presidenta ejecutiva

Comunicadora social y periodista (Universidad de la Sabana), especialista en Gerencia y Gestión Cultural (Universidad del Rosario) y con máster en Administración
Cultural (Universidad de Barcelona). Ha trabajado como
directora de Fomento Regional del Ministerio de Cultura,
directora general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, directora de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, asistente técnica de la Dirección de Artes del Convenio Andrés Bello, directora de la revista Arte Internacional del Museo de Arte Moderno de Bogotá, asesora de Comunicaciones de la
Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y asesora de múltiples proyectos
culturales, como el Festival de Artes de Cali, la Bienal de Danza de Barranquilla y el Festival de Teatro de Manizales. 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. En 2016 recibió la beca del programa The Chief Executive Program, de la organización National Arts Strategies, el cual apoya a líderes culturales de todo el mundo que están pensando
de manera creativa en la resolución de problemas y la creación de oportunidades de desarrollo cultural local y global. Esta beca se enfoca en la formación en
habilidades de liderazgo y direccionamiento estratégico en el campo cultural.

CATHERINE SURACE
Directora académica

Música de la Universidad Javeriana, con maestría en Interpretación del Oboe
de la Universidad de Michigan (Estados Unidos), y está finalizando estudios de
maestría en Musicología en la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado con la Orquesta Filarmónica de Bogotá como música de orquesta y como
directora de la carrera de Estudios Musicales, coordinadora del área de Interpretación y Música de Cámara, y como docente de la Facultad de Artes de la
Pontificia Universidad Javeriana.

LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gerente administrativa y financiera

Administradora de empresas con énfasis en ingeniería industrial y desarrollo
organizacional en procesos de calidad. Experiencia de 20 años en el sector financiero de banca de segundo piso. Vasta trayectoria en la Fundación Nacional Batuta como gerente de la regional Norte y posteriormente como gerente
administrativa.
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PAULA QUIÑONES JARAMILLO
Gerente de Desarrollo

Arquitecta de la Universidad de los Andes, especialista en Diseño Urbano de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano y con maestría en Urban Development Planning del Development Planning Unit, University College London. Becaria Chevening. Ha trabajado como coordinadora académica del programa Gestión y
Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario. Consultora para diferentes
planes maestros de equipamientos de la Alcaldía de Bogotá (Instituto Distrital
de Cultura y Turismo, Secretaría Distrital de Educación), así como en temas
de renovación urbana (Empresa de Renovación Urbana) y de políticas de vivienda (Secretaría Distrital del Hábitat y Departamento Nacional de Planeación).
Asesora de la Dirección del Departamento Administrativo de Acción Comunal.
Investigadora en proyectos de desarrollo urbano en el Centro de Planificación
y Urbanismo de la Universidad de los Andes y en el Grupo de Investigación en
Vivienda de la misma universidad.

HEIDY YOBANNA MORENO
Directora jurídica

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

SILVIA JULIANA SÁNCHEZ
Directora de Comunicaciones

GERENCIAS REGIONALES
ORLANDO CARVAJAL LINARES
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, en el sector bancario y en
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.

VÍCTOR HUGO GUZMÁN LENGUA
Coordinador musical de la regional Norte

Licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia.
Realizó estudios de flauta en Iudem (Caracas, Venezuela) y en la Scuola Civica
di Milano (Milán, Italia). Se ha desempeñado como profesor de música en diferentes instituciones educativas del Cesar y La Guajira. Fue flautista de la Orquesta Sinfónica de Barranquilla y ha dirigido procesos de formación musical
de bandas y orquestas sinfónicas infantiles y juveniles en el Caribe colombiano.
En el Ministerio de Cultura ha trabajado con el Plan Nacional de Música para la
Convivencia (pnmc) como tallerista en el eje de música tradicional vallenata,
y en el área de Gestión como asesor de escuelas municipales de música. Está
vinculado a la Fundación Batuta desde 2003.

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. Gestor cultural con
conocimientos en formulación y ejecución de proyectos artísticos y educativos;
servidor público, asesor y dinamizador de organizaciones sociales, contribuyendo a su participación en iniciativas de desarrollo local y municipal.

Comunicadora social-periodista, especialista en Gerencia de Publicidad. Ha
trabajado en el sector público en el Ministerio de Educación Nacional y en el
sector privado en Jimeno Acevedo Restrepo y Asociados, asesorando empresas
de ese sector. Tiene experiencia en comunicación estratégica, diseño y ejecución
de planes de comunicación para público interno y externo, manejo de crisis
corporativas, gestión de reputación y relacionamiento con medios.
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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

CÉSAR AUGUSTO MACÍAS MUÑOZ
Coordinador musical de la regional Occidente

Dirección Académica

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 diez años y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Ha sido asesor pedagógico del Ministerio de Cultura y participó en la
elaboración de la Guía y cuaderno de ejercicios para clarinete. Ha sido docente de
clarinete de la Academia Superior de Artes de Bogotá de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y ha dirigido las orquestas juveniles Batuta en Bogotá, Amazonas y Norte de Santander. En 2015, la Fundación Nacional Batuta
lo delegó para viajar a Italia y dirigir el grupo de maderas en la Via de Concerti.

Antropóloga de la Universidad de los Andes, especialista (dea) en Economía
Campesina en América Latina en la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris VII.
Ha trabajado en el sector cultural en Colcultura, Fundación Carvajal, Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), Secretaría de Cultura y Turismo 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 Ambiente e Instituto Von Humboldt.

Maestro en bandola de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, su
versatilidad se expresa en su desempeño como pedagogo, compositor e instrumentista. Su virtuosismo como bandolista y mandolinista se ve reflejado en las
interpretaciones de alto nivel que ha hecho como solista de orquesta sinfónica
y en su participación en escenarios y grabaciones con prestigiosas agrupaciones, como la orquesta de cámara de la Asociación Navarra de Instrumentos de
Plectro (Anaip) en Madrid (España) y su agrupación 3-2-1 Trío. Sus capacidades
pedagógicas le han permitido desempeñarse como docente universitario y de
instituciones de enseñanza de la música para niños.
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Maestra en Música, con posgrado en Gerencia y Estudios de Comunicación
Social. Fue violonchelista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ha trabajado
en el sector público con la Academia Superior de Artes de Bogotá, el Instituto
Distrital de Cultura y Turismo, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte,
y posteriormente en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entidades donde tuvo a
su cargo los programas de fomento a la música sinfónica, académica y el canto
lírico, desarrollando proyectos como el Festival de Ópera al Parque, concursos
nacionales de composición e interpretación y consolidación de la Red Distrital
de Bandas Sinfónicas. Fue asesora de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el
diseño e implementación del programa Jornada Completa.

Licenciada en Música, violista de la Universidad de Caldas, y especialista en
Gestión y Gerencia Cultural de la Universidad del Rosario. Tiene más de 20 años
de experiencia profesional como instrumentista y docente, en la que ha podido compartir con más de mil alumnos en los ámbitos nacional e internacional
los conocimientos y experiencias adquiridos durante su trayectoria musical.
Profesora certificada Suzuki por la Asociación Suzuki de las Américas, hizo su
proceso musical en la Fundación Batuta Caldas y durante la historia de la Fundación ha tenido a su cargo diferentes procesos de formación.

MARÍA CRISTINA RIVERA CADENA
Directora del Departamento de Educación Musical

Licenciada en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Por años se dedicó a la música andina colombiana como miembro de la Orquesta Colombiana,
Ruth Marulanda Trío, Nogal Orquesta de Cuerdas Colombianas, Cuarteto Cuatro
Palos, Dueto Vocal Tierra Nueva, Octeto Sugamuxi y el Grupo Cosa Nostra, cantando como contralto; con estas agrupaciones actuó en auditorios importantes
del país y grabó numerosos trabajos discográficos. Desde 1991 ha estado vinculada a la Fundación 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, 24 arreglos para ensamble
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(volúmenes 1, 2 y 3). Ha colaborado en las obras Cuerpo sonoro, Sonidos escolares,
Lineamientos para escuelas municipales de música y Colombia creativa, con la Universidad Pedagógica Nacional.

JUAN PABLO VALENCIA HEREDIA
Director del Departamento de Orquestas

Músico con énfasis en Violonchelo y maestro en Dirección Orquestal de la Universidad Eafit, con posgrado en Interpretación del Violonchelo del Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Gracias a su amplia experiencia musical,
ha obtenido reconocimientos tanto individuales como grupales en los ámbitos
nacional e internacional. Su entusiasmo, liderazgo y vocación de servicio le
permiten ser un músico íntegro, con vocación para liderar procesos orquestales juveniles.

JORGE ERNESTO ARIZA TRUJILLO
Director del Departamento de Producción, Biblioteca y Publicaciones

Flautista del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, está cursando una especialización en la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(uned) y el Instituto Nacional de Música de Costa Rica, en San José de Costa
Rica. Se desempeñó como primera flauta en la Orquesta Sinfónica Juvenil de
Colombia por siete años, en la Banda Sinfónica Nacional de Colombia por otros
siete años y como 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 y coordinador nacional de Orquestas.
En la actualidad, es director del Departamento de Producción de Puesta en Escena y Publicaciones.

MARTHA SOFÍA RIVERA CADENA
Coordinadora nacional de Ensambles

Filósofa de la Universidad San Buenaventura, cursó 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 creó el ensamble Allegro, con el cual realizó tres trabajos discográficos y dio innumerables conciertos en las salas más prestigiosas
de Bogotá y otras ciudades. En la Fundación Nacional Batuta ha desempeñado
tareas orientadas al desarrollo de los programas de educación musical, en beneficio de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Actualmente
está encargada de la Coordinación Nacional de Ensambles.
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RAMÓN GONZÁLEZ JAIMES
Coordinador nacional de Coros

Licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en Dirección de Coros Infantiles y Juveniles de la Universidad Javeriana.
Fue profesor en la Facultad de Música de la Universidad Central y director de
Coro en la Fundación Música en los Templos. Es integrante de la Sociedad Coral
Santa Cecilia. Desde 2001 está vinculado a la Fundación Nacional Batuta, donde
se ha desempeñado como profesor, arreglista y coordinador de distintas áreas.

ADRIANA CARDONA CANO
Coordinadora de Gestión Social

Trabajadora social de la Universidad del Valle, especialista en Gerencia Social de
la Universidad Javeriana de Cali. Desde 2004 ha estado vinculada a la Fundación
Nacional Batuta, donde lidera los procesos de gestión social y acompañamiento psicosocial con población con discapacidad, vulnerable y víctima del conflicto armado, desde un enfoque de diferencial y de derechos. Ha dinamizado
la construcción del documento del modelo de acompañamiento psicosocial y
de módulos de intervención social en los centros musicales de la Fundación;
además, ha participado en las jornadas de cualificación del equipo humano e
inclusión del enfoque psicosocial en la gestión de nuevos proyectos.

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

Contadora pública, especialista en Gerencia y Administración Tributaria, con
diplomados en niif. Tiene más de 20 años de experiencia en la implementación de sistemas y procesos de las áreas contable, administrativa, operativa y
de impuestos. 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 del Departamento de Gestión Humana

Ingeniera de sistemas y especialista en Gerencia de Talento Humano con más
de quince 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 2016 se terminó de
imprimir en el mes de marzo de 2017 en
la ciudad de Bogotá. En la composición
se usaron las fuentes Dolly, Brandon
grotesque, y The circular alphabet
de Stuart Thursby.

