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1
FIN DE LA
POBREZA

Entendemos la pobreza como un problema de derechos humanos, y 
algunas de sus manifestaciones son el hambre, la malnutrición, la falta de 
servcios y de una vivienda digna, entre otras. Durante el 2018 hemos 
generado empleo sostenible para 22 personas, que se verá reflejado en 
una mejor calidad de vida para nuestros colaboradores y sus familias, 
contribuyendo a reducir los niveles de pobreza en la ciudad.

3
SALUD Y
BIENESTAR

Estamos comprometidos con promover una vida sana y garantizar el 
bienestar de todos nuetros empleados y sus familias. Por esta razón, 
todos ellos están afiliados a una EPS, conforme a la ley, entendiendo que 
esta es la mejor manera de contribir a reducir la mortalidad y garantizar 
el acceso a servicios de salud. De otra parte, apostamos a través de la 
formacion musical, a la creación de fortalezas para mitigar el impacto de 
la droga y el uso de alucinogenos en niños y jovenes de las comunidades 
vulnerables de Cartagena.

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Para que la educación sea de calidad se requieren docentes capacitados. 
Por esto, en la Fundación música por Colombia, apoyamos el programa 
de becas de estudios profesionales de música en la Universidad de Bellas 
Artes, para 13 estudiantes. Adicionalmente, a través del sofware Vivaldi 
Master Class, estamos contribuyendo a mejorar la calidad de la 
educación porque habilita y promueve en los maestros y estudiantes 
mejores prácticas educativas que afectan positivamente el desempeño 
académico escolar.

5
IGUALDAD
DE GÉNERO

Entendemos la igualdad de género como el empoderamiento de la 
mujer, brindándole acceso igualitario al empleo, así como igualdad en la 
remuneración recibida con respecto a los hombres. Nuestra política de 
trabajo no discrimina labores ni cargos por sexo, y solo se atiene al 
desempeño y a la capacidad del talento humano.

6
AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

La meta de este ODS persigue lograr el acceso universal y equitativo al 
agua potable para todos en el 2030. Esta meta podría alcanzarse si todos, 
empresa, Estado y sociedad, adquirimos compromisos. Como Fundación, 
nuestros consumos son equilibrados, pero avanzaremos con programas 
de sensibilización sobre uso racional de agua que nos lleven a 
implemetar acciones concretas frente a este ODS.

ALINEACION CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS
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8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMCO

En la Fundación Música por Colombia estamos comprometidos con este 
ODS. Por eso, uno de los grandes propósitos con nuestros colaboradores, 
es el desarrollo de programas que mejoren sus condiciones de 
empleabilidad y/o su cualificación profesional. Durante el 2018, se 
ofrecieron 8 talleres EFECTO VIVALDI para 130 maestros, cuyo objetivo es 
mejorar el desempeño de habilidades y competencias en maestros de 
preescolar y primaria a partir el uso de software Vivaldi Master Class.

9
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS

Desde nuestra Fundación trabajamos durante 6 años para desarrollar y 
producir el software VIVALDI MASTER CLASS, como un aporte a la 
innovación educativa y tecnológica, en el aula de clase.

10
REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES

Durante 16 años hemos educado miles de niños, niñas y jóvenes de los 
barrios más deprimidos y vulnerables de Cartagena, mejorando su 
calidad de vida a través de la formación musical, contribuyendo de esta 
manera, a la reducción de desigualdades.  Adicionalmente Nuestro 
sofware Vivaldi Master Class, reduce brechas de desigualdad, porque abre 
la posibilidad para  que millones de niños que estudian en 29.000 
instituciones educativas públicas de Colombia, que actualmente no 
cuentan ni contarán, con maestros que puedan enseñarles música en 
edad temprana, puedan hacerlo de manera fácil y divertida desde el aula 
de clases.

13
ACCIÓN POR
EL CLIMA

Por medio del programa Vivaldi Master Class, hemos entendido la 
importanca de innovar en tecnologías con un bajo impacto ambiental. En 
la práctica hemos reducido dráticamente el uso de papel en clase, toda 
vez que se evalúa y se hace seguimiento a los alumnos, de manera virtual.

16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

Nuestros programas de educación musical  favorecen el desarrollo de la 
convivencia pacífica escolar, promueven el manejo apropiado del tiempo 
libre de las niñas y niños, motivan el trabajo en equipo.  Nuestros procesos 
musicales son incluyentes, exaltan la diferencia como virtud y desarrollan 
la armonía y la belleza de forma intrínseca y natural.

17
ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

El éxito de nuestros programas está soportado en gran parte, en las 
alianzas estratégicas que hemos desarrollado con otras empresas y 
organizaciones de la región, quienes creyeron en nuestro proyecto para 
llevar formación musical de alto nivel a miles de niños que habitan en las 
comunidades menos favorecidas de la ciudad.
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La Fundación Música por Colombia, se ha convertido en 
referente de autogestión cultural de nuestro país, utilizando 
un modelo creativo de optimización y efectividad en el 
empleo y manejo de los recursos, logrando posicionarse como 
líder del sector social y cultural de Cartagena y concentrando 
todo su esfuerzo en la preparación de un gran salto nacional 
que le permitirá transferir su experiencia y conocimiento de 
manera masiva, realizando alianzas con diferentes 
instituciones pedagógicas de Colombia.

Hemos entendido que las organizaciones no crecen solas, por 
el contrario, su dinámica interna debe moverse en sincronía 
con su entorno social, porque finalmente esa armonía o 
sincronismo, es la que permite obtener credibilidad y 
respaldo. Por eso, este mensaje contiene nuestro 
agradecimiento y felicitación a todos los maestros, 
estudiantes y padres de familia, de la Fundación Música por 
Colombia, así, como a todo el equipo administrativo que 
permite que nuestras acciones influyan positivamente en 
nuestros grupos de interés. Es emocionante ver la respuesta que tienen nuestros proyectos dentro 
de las comunidades educativas. Saber que los estudiantes mejoran académicamente en sus 
colegios y que sus profesores de sociales, ciencias, matemáticas y español, reconocen 
públicamente el poder de la música como herramienta de transformación social, nos llena de 
esperanza y alegría.

Nuestro reconocimiento y gratitud, también incluye a nuestros patrocinadores y aliados, sin ellos, 
claramente esta labor no sería posible, pero estamos seguros que, ellos reconocen en la Fundación 
Música por Colombia, un socio con experiencia, comprometido con el proceso y con visión de 
futuro. Hemos sentido su cariño y hemos sido testigos de la gratitud que les ofrecen como 
respuesta las comunidades y los líderes sociales que saben reconocer el valioso esfuerzo y aporte 
al mejoramiento de su condición de vida, la de sus hijos y sus familias a través de la música.

Pensando en este importante compromiso con los grupos de interés, tenemos el gusto de 
presentarles nuestro primer informe de sostenibilidad, realizado bajo los parámetros de la 
metodología GRI, que refleja las acciones y compromisos frente al reto que asumimos como 
organización en el año 2018, de establecer líneas de acción concretas que nos permitan alcanzar el 
mayor número de Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Con este 
propósito, todo el equipo de trabajo de la Fundación Música por Colombia, tuvo la oportunidad de 
participar, en un Seminario de formación en Responsabilidad Social Empresarial, que concluyó en 
forma exitosa, en el mes de agosto, en la sede de la Universidad Autónoma de Nariño en Cartagena.

Tal vez, no exista otro escenario, desde el cual sea posible visualizar de manera directa el ejercicio 
de la Responsabilidad Social Empresarial, como cuando se impulsan proyectos culturales. El 
camino que tenemos por recorrer es grande, quedan 70.000 colegios en Colombia por conquistar 
con la música, y para lograrlo necesitamos formar ejércitos de paz y de cultura, que solo se pueden 
multiplicar si todos nos atrevemos a soñar el mismo objetivo.

EDGAR RICARDO VARGAS ABRIL
Director

MENSAJE A LOS GRUPOS DE INTERÉS

4



Nombre de la organización: Fundación Música por Colombia

Somos una  organización sin ánimo de lucro, que cree en la autogestión de recursos en beneficio 
del desarrollo cultural y social, y concentra su esfuerzo en mejorar procesos de formación musical 
especialmente  para niñas y niños de escasos recursos de todo el país, promoviendo el uso del 
Software Vivaldi Master Class, como herramienta base de alfabetización musical, así como la 
implementación y desarrollo de centros de formación orquestal que operan en alianza con 
diferentes comunidades educativas y empresas privadas colombianas y extranjeras. 

Nuestro proyecto musical nació en Cartagena de Indias, hace 16 años, y hoy atiende  2.286 
estudiantes en las siguientes modalidades de formación:

 Alfabetización musical
 Formación de coros y orquestas infantiles
 Formación de bandas de viento
 Orquesta de cuerdas y orquesta sinfónica

Creemos en la educación musical como una poderosa 
herramienta de transformación social,  que multiplica 
habilidades y competencias cognitivas, físicas, y de 
socialización de quienes  la practican y apropian  en 
edad temprana.  

Creemos en la cultura como eje de la transformación y  
social y la convivencia pacífica, y por eso estamos comprometidos con la formación de público 
especializado. Tan solo en el año 2018, y en alianza con nuestros patrocinadores, ofrecimos 101 
conciertos  abiertos, dirigidos a públicos de todos los estratos y condiciones sociales. 

Edgar Vargas y María Jimena Díaz
Socios Fundadores

1.1. ¿Quiénes somos?
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Estamos seguros que la música es fuente de emprendimiento y motor de la economía 
naranja vinculada directamente a sectores como educación, cultura y turismo; por eso, 
desarrollamos programas de profesionalización con nuestros estudiantes que  se 
complementan con desarrollos empresariales, como el caso de  la Fundación Nuestra 
Orquesta, el primer emprendimiento cultural creado por alumnos egresados de nuestros 
centros orquestales, que en tan solo el segundo semestre de 2018, logró vender $93 millones 
de pesos en conciertos dirigidos al sector turístico de Cartagena.

Estamos alineados con la meta común de ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Nuestros proyectos  cumplen metas específicas de responsabilidad social y están comprometidos 
con la excelencia; prueba de ello se encuentra en la Certificación de Calidad EFQM, obtenida por la 
Fundación Música por  Colombia en enero de 2018.

Nuestra sede principal está ubicada en la ciudad de Cartagena, Colombia, en la Avenida San 
Martín, Centro Comercial Bocagrande local 104. Desde allí coordinamos las operaciones de los 
diferentes centros de formación orquestal ubicados en los siguientes barrios de la ciudad: 

Nelson Mandela (2 Proyectos), Pasacaballos (3 Proyectos), Buen Aire, Albornoz, Arroz Barato, Santa 
Ana Barú, Ararca Barú, La Boquilla, San Francisco, El Zapatero, Ceballos, Policarpa, Olaya Herrera, 
San José de los Campanos.

El siguiente mapa refleja la ubicación geográfica de los centros de formación Orquestal:

Adicionalmente prestamos servicios de formación musical a través de alianzas estratégicas, a las 
siguientes fundaciones y organizaciones:

 Fundación Mamonal de Cartagena
 Fundación Puerto de Cartagena
 Fundación Proboquilla de Cartagena
 Fundación Puerto Bahía de Cartagena

Fundaciones Ramírez Moreno de Bogotá
Fundación Concuerda de Montreal, Canadá
Concurso Nacional de Belleza de Colombia

g p j g g qg p j g g
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1.2 Informe sobre empleados

1.3 La Fundación en cifras

A 31 de diciembre de 2018, nuestra Fundación tenía vinculadas laboralmente a  22 personas, de las 
cuales, cuatro tenían contrato a término indefinido, otras cuatro, con  contrato por honorarios en 
cargos administrativos y 14 maestros, con contrato por honorarios. La siguiente tabla, muestra el 
total de personal vinculado, discriminado por tipo de contrato y sexo.

TIPO DE VINCULACIÓN
EMPLEADOS

TOTAL
2

4

1

7

2

10

3

15

4

14

4

22

MUJERES HOMBRES

22
EMPLEOS
DIRECTOS 

130

17

1302.248

13 40

10122.700

CENTROS DE
FORMACIÓN
ORQUESTAL

INSTRUMENTOS
ENTREGADOS  EN

14 PROYECTOS
MUSICALES

BECAS
UNIVERSITARIAS
PARA NUESTROS

ESTUDIANTES

PERSONAS
ASISTIENDO
A NUESTROS
CONCIERTOS

CONCIERTOS 

INSTRUMENTOS
MUSICALES REPARADOS

DURANTE LOS
TALLERES

CONCUERDA

ESTUDIANTES 

MAESTROS CAPACITADOS 
EN TALLERES DE 

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
EFECTO VIVALDI
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Menciones en Prensa
Durante el 2018, nuestra Fundación recibió diferentes menciones en 
prensa escrita y televisión,  por  la importancia de los eventos 
realizados durante el año, entre los que podemos destacar:

Dos primeras páginas y reportaje de página completa en el periódico 
el Universal por el trabajo del TAM OUT, con ocasión de los conciertos  
ofrecidos  la maestra Ana María Ordúz, en la última semana de 
noviembre de 2018, directora del programa de piano de la Universidad 
de Antioquia y fundadora del festival Pianísimo, el más importante 
encuentro colombiano de pianistas jóvenes que se realiza cada año en 
Medellín. 

Mención televisiva que realizó RCN en sus emisiones de la mañana y 
mediodía el 27 de febrero de 2018, destacando la importancia del 
evento CONCUERDA que se desarrolla anualmente en Cartagena, en 
alianza con la fundación Concuerda de Montreal, Canadá. 

Para nuestra Fundación  sigue siendo de gran importancia destacar la 
crónica que realizó el periodista Juan Gozaín, el día 18 de abril de 2017,  
sobre la vida y obra del maestro Edgar Vargas director de la Fundación 

Música por Colombia en su columna de El Tiempo titulada “Dos apóstoles  que se dedican a 
trabajar por los demás colombianos”, en la que destaca no solo la gran labor que realiza nuestra 
Fundación, sino la manera honesta y creativa con la que trabajamos en contraposición al modelo 
de corrupción que opera en el país cuando se trata de hacer 
proyectos que nos interesan a todos. Por eso seguimos 
compartiéndola en redes sociales durante el 2018, porque la sentimos 
como un homenaje y un  gran ejemplo de nuestro trabajo que nos 
enorgullece y estimula para seguir avanzando. 

Certificaciones
En el mes de enero de 2018, recibimos la certificación que nos 
acredita entre el selecto grupo de empresas educativas  del mundo, 
que acogimos las políticas de calidad del modelo europeo  EFQM, 
demostrando con hechos, nuestro interés por la auto superación 
basada en el proceso de calidad.

Reconocimientos
Igualmente, en enero de 2018, nuestra Fundación recibió de la 
alcaldía de Floridablanca, Santander, el reconocimiento Cristian Peter 
Clausen, por el desarrollo del software Vivaldi Master Class OFFLINE,  y 
por su disposición y ejemplo al momento de involucrar acciones de 
fomento a la ciencia, tecnología y demás manifestaciones culturales 
que  contribuyen  a la  transformación social del municipio.

1.4 Premios y reconocimientos
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1.5 alianzas

Reconocemos y valoramos el respaldo y acompañamiento que nos brindan nuestros aliados y 
patrocinadores porque son ellos, los que nos animan y  permiten  hacer de la música una 
herramienta de transformación social.  A todos ellos, gracias.

Rubén
Ahumada y Familia

Sabine
Kammermann

�

DONANTES

PATROCINADORES



1.6 Misión y Visión

1.7 Principios y valores 

MISIÓN

Somos una organización educativa sin ánimo de lucro, 
socialmente responsable que promueve el desarrollo 
del trabajo y el talento humano a través de soluciones 
pedagógicas novedosas y eficientes comprometidas 
con la excelencia, que emplean alta calidad técnica y 
gran contenido humano, dirigidas a padres de familia, 
colegios, fundaciones sociales, empresas privadas y 
organizaciones  del estado que desean formar 
musicalmente a niños y jóvenes en procesos de  
iniciación musical y formación instrumental, vocal y 
orquestal a partir de los cuales se pone en evidencia el 
poder que tiene la música como herramienta positiva 
de transformación personal y social.

VISIÓN

La Fundación Música por Colombia se propone  ser en 
el año 2021, la organización social con mejor 
posicionamiento en el mercado pedagógico cultural 
del país, gracias a la implementación masiva de su 
modelo propio de alfabetización musical, el software 
Vivaldi Master Class, que permite el desarrollo gradual 
del talento artístico de miles de niños y jóvenes, 
basándose en la innovación tecnológica, la formación 
de formadores y la construcción masiva de escenarios 
de cultura y paz, un conjunto de soluciones prácticas  
de gran impacto social y cultural que  compromete la 
búsqueda de la excelencia en todos los procesos que 
promueve.

Los principios y valores nos permiten tener conciencia acerca de nuestras acciones y maneras de 
comportarnos frente a cada uno de los retos que propone nuestro papel como organización 
educativa, y por supuesto en nuestra propia vida. Para todos los miembros de la comunidad 
educativa de la Fundación Música por Colombia, es fundamental saber lo que está bien o está mal, 
en su manera de comportarse, o al momento de generar cualquier proceso, ya que todas nuestras 
acciones convergen en el resultado final que reciben nuestros estudiantes.

En este sentido son los referentes más seguros para generar procesos de auto evaluación y es a 
partir de ellos, que fijamos nuestras metas de mejoramiento. Promover y vivenciar valores y 
principios institucionales sólidos le permite a cada estudiante y en general a toda la comunidad 
educativa reconocerse en ellos, situación que genera un efecto positivo de transformación y 
desarrollo como seres humanos, que aumenta nuestra capacidad para asumir retos académicos y 
compromisos, tanto en el plano estético como social, con amplio liderazgo y sentido de justicia. Los 
valores nos permiten reconocer el grado de importancia al momento en se presentan situaciones 
críticas de toma de decisiones, y actúan de la misma forma cuando se trata de valorar a las personas 
y el respeto o el aprecio por la misma institución.

La Misión y Visión definen la base de la Fundación Música por Colombia, puesto que representan el 
por qué y el para qué de nuestras acciones, programas y propósitos empresariales, que nos llevarán 
a cumplir con los objetivos estratégicos planteados.  
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A continuación, se enuncian los valores de nuestra 
institución y la forma como los hemos definido:

Excelencia: Reconocemos la excelencia como las 
acciones  que nos marcan el camino al mejoramiento 
continuo a partir de la auto reflexión y las buenas 
prácticas empresariales.

Innovación: Nuestros procesos promueven la 
innovación, como fuente de creatividad y búsqueda de la 
utilidad, practicidad, diversión y la alegría. Por lo tanto, 
proponemos que dentro del desarrollo de sus procesos 
se encuentre siempre:

 La innovación tecnológica
 La innovación pedagógica
 La innovación musical
 La innovación de contenidos pedagógicos y 

audiovisuales
 La innovación en servicios musicales
 La innovación en estrategias de comunicación y comercialización de productos

Liderazgo: Es el factor determinante en el éxito de todos nuestros procesos, por tanto, 
proponemos que desde la dirección se promueva:

 Liderazgo al momento de la toma de decisiones
 Liderazgo al momento de asumir retos y responsabilidades
 Liderazgo al momento de ejercer la creatividad
 Liderazgo al momento de socializar y compartir en grupo
 Liderazgo al momento de acompañar los procesos propios y los de los compañeros
 Liderazgo al momento de encontrar solución a los problemas.
 Liderazgo al momento de interactuar y con la comunidad educativa y en general con toda la 

sociedad
 Liderazgo en políticas de cuidado ambiental

Responsabilidad: Es el valor que regula y da equilibrio a todos los procesos asegurando su 
cumplimiento. Promovemos la responsabilidad entre nuestros estudiantes, profesores y 
administrativos, para que en cada servicio que ofrecemos, se evidencie:

 Responsabilidad administrativa en el manejo de los recursos, que aseguren la auto 
sostenibilidad.

 Responsabilidad para generar políticas prácticas y efectivas que sean amigables con el medio 
ambiente.

 Responsabilidad al momento de iniciar y concluir puntualmente y cada uno de los procesos 
asignados.

 Responsabilidad al momento de realizar la planeación y preparación técnica de cada proceso.
 Responsabilidad al momento de acompañar y dar seguimiento a todas las etapas de los 

procesos.
 Responsabilidad para finalizar exitosamente todos los procesos.
 Responsabilidad al momento de manejar apropiadamente los recursos disponibles.
 Responsabilidad al momento de manejar apropiadamente la información empresarial.
 Responsabilidad para asegurar el cumplimiento de todos los procesos legales establecidos al 

momento de desarrollar las acciones requeridas.

sicalesLa innoovavación en servicios mus

Excelencia
Innovación
Liderazgo

Responsabilidad
Auto aprendizaje

Respeto e inclusión
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 Responsabilidad al momento de demostrar idoneidad para desempeñar las  funciones 
requeridas.

Auto aprendizaje: La superación personal es el ingrediente detonante del factor del éxito. No se 
pude pensar en avanzar en una organización sí, las personas que la conforman no valoran el auto 
aprendizaje.  Nuestra Fundación promueve en todos los procesos:

 Cultura de auto evaluación permanente al desempeño de cada uno de los cargos y funciones de 
todas las partes implicadas en los diferentes procesos de la organización.

 Cultura personal de reflexión y análisis de los procesos a nuestro cargo.
 Cultura de solución de problemas individuales y colectivos.
 Cultura de evaluación y medición permanente en todos los procesos pedagógicos y 

empresariales de la organización.
 Cultura de socialización permanente de resultados de evaluación de los procesos.
 Cultura de observación y evaluación permanente a los procesos administrativos de nuestros 

competidores directos e indirectos.
 Cultura de políticas de estímulos de crecimiento y capacitación personal.

Respeto e inclusión: determinan la manera como esperamos que todos nuestros grupos de interés 
se comporten y relacionen entre sí. En cada uno de nuestros procesos pedagógicos y administrativos 
se vivencia:

 El respeto por todos los procesos multiculturales.
 El respeto por la diferencia de género, la inclusión racial, social y la discapacidad física y cognitiva.
 El respeto por la diversidad de opinión y el culto religioso.
 El respeto por el  progreso individual.
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Hasta agosto de 2018

Durante el año 2018, mantuvimos un organigrama básico donde la Junta Directiva, fue nuestro ente 
de control máximo, seguido de la dirección administrativa y musical, desde las cuales se despliegan 
una serie de responsabilidades sobre cargos directos e indirectos, que son acompañados a su vez, por 
las decisiones tomadas en conjunto con el Consejo académico.  

A partir de agosto de 2018  iniciamos un proceso de transición y modernización de nuestro esquema 
administrativo, que debe completarse en diciembre de 2019. Este modelo propone que la 
organización se regule y opere no solo desde el esquema administrativo actual, sino que se 
consoliden equipos de gestión, que puedan aportar el mayor número de ideas al desarrollo 
sostenible de la misma.

1.8 Gobernanza

JUNTA DIRECTIVA

CONsEJO
ACADÉMICO

Dirección Administrativa

Dirección de
Mercadeo

Dirección Musical

Contabilidad

Revisor Fiscal

Contador

Administración

Secretaría

Logística

Auxiliar
de servicios
generales

Coordinación
Colegios

Profesores

Estudiantes

Coordinador
de CFO

Directores
CFO

Profesores

Estudiantes

Coord. 
Escuela 
Música

Profesores
Escuela
Música

Estudiantes
Escuela
Música
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ESTRUCTURA ADMINIStRATIVA
A PARTIR DE AGOSTO DE 2018

1.9 Funciones por áreas  

Junta directiva. Regula la implementación de las políticas económicas, programas académicos, 
proyectos pedagógicos, donaciones y todas las alianzas y servicios que la Fundación pueda realizar 
en beneficio del desarrollo de propio objeto social.

Planeación estratégica. Compuesta por la dirección administrativa, la dirección musical y el 
consejo académico.  Dirige la formulación de las políticas, programas, proyectos, subprogramas, 
metas e indicadores de los servicios educativos y administrativos que desarrolla la Fundación con el 
fin de garantizar la calidad de los mismos, a través del seguimiento y mejoramiento continuo de 
todas sus actividades.

Gestión organizacional: Está compuesta por todas las personas que ejercen funciones de 
gobernanza en la organización y es responsable de la planificación, dirección y control de los 
procesos, políticas, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo que requiera la 
Fundación.  También participa en la elaboración y seguimiento del plan de inversiones y de 
presupuesto. De igual forma se responsabiliza del control de los recursos necesarios para financiar, 

JUNTA
DIRECTIVA

plaeación
estratégica

gestión de info. y
mercadeo digital

gestión organizacional

gestión de calidad educativa gestión administrativa gestión CONTABLE Y LEGAL

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

IMPUESTOS

CONTRATACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL

PÓLIZAS

CERTIFICADOS DE DONACIÓN

CERTIFICACIONES ACADÉMICAS
Y LABORES

locaciones y planta FÍSICA

INVENTARIOS

HOJAS DE VIDA

NÓMINAS

gestión de PRODUCCIÓ Y
LOGÍSTICA DE EVENTOS

medición de programas
y procesos

medición de progresos
en estudiantes

evaluación a docentes

implementación de
procesos de mejoramiento

implementación
de encuestas

informes de gestión

gestión de bienes
y servicios

gestión financiera y jurídica

infraestructura
y contenidos

digitales

gestión a
usuarios

atención
personalizada

atención virtual
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administrar y dotar sus programas y proyectos, así como 
de la gestión y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Fundación.  Formula y reglamenta además, 
las políticas académicas que contribuyen a la definición y 
establecimiento de los planes y programas que conducen 
al mejoramiento de la calidad de su propuesta 
pedagógica y es responsable de fomentar investigación, 
innovación, actualización y desarrollo de los PEI, 
currículos, métodos y medios pedagógicos. Este equipo lo 
conforman: Junta directiva, director administrativo, 
director académico, representante legal, asesor legal, 
revisor fiscal, director de mercadeo, director de recursos 
humanos, director de logística.

Gestión de bienes y servicios: Este equipo lo conforman los responsables de la administración y la 
logística de la Fundación, y su misión es brindar apoyo logístico y administrativo para asegurar la 
calidad de los procesos y el cuidado de los bienes, en cada uno de sus proyectos: administrador, 
secretaria, director musical, director de servicios generales, coordinador de centros orquestales

Gestión financiera y jurídica: Tiene a su cargo la responsabilidad de ejercer el control contable, la 
administración de presupuestos, el direccionamiento legal de las contrataciones y proyectos que 
garanticen el bienestar y la seguridad de los profesores y estudiantes. Además, se encarga de 
verificar la legalidad de toda la documentación que procese la Fundación, en el ejercicio de sus 
contrataciones y servicios. La componen: La Junta directiva; el director administrativo; el asesor 
jurídico; el revisor fiscal; el contador; la secretaria. 

Gestión de calidad educativa: Este equipo lo conforman los responsables de orientar y ejercer las 
funciones pedagógicas de la Fundación, así: director académico, coordinadores musicales, director 
de contenidos digitales, profesores de instrumento, directores de centros de formación orquestal, 
coordinadores de colegios, profesores de colegios.

Gestión de información y mercadeo: Equipo conformado para desarrollar el proceso de mercadeo, 
difusión y manejo de imagen corporativa de la Fundación.   Está integrado por: dirección 
administrativa,  gestión administrativa, dirección de mercadeo, Web Master.

Gestión en desarrollo de contenidos pedagógicos y digitales.  Tiene como función la creación, 
diseño y desarrollo de todas las propuestas de contenido pedagógico que se difundirán en la 
plataforma web de la Fundación. Integrada por: desarrollo de programas musicales, desarrollo de 
contenidos musicales virtuales, desarrollo de proyectos musicales.

Gestión de calidad académica: Su principal objetivo es la implementación de todo el modelo 
pedagógico de la Fundación con los estudiantes.  La integran: director académico, directores de 
centros orquestales, coordinadores colegios, profesores colegios, coordinadores de instrumento, 
talleristas, estudiantes

Gestión administrativa: Se encarga de administrar, orientar, contratar, estimular, y regular a todos 
los procesos con los empleados de la Fundación. La integran: director administrativo, director de 
recursos humanos, asesor legal, empleados.

Gestión de compras, logística y producción de eventos: Se encarga de recibir las necesidades y 
requisiciones de compras de insumos de material logístico y de oficina de los diferentes grupos de 
interés. Además, organiza y da soporte a la producción de eventos y conciertos de la Fundación.   
Está integrada por: dirección administrativa, dirección logística, auxiliar de servicios generales, 
directores centros de formación orquestal, coordinadores de procesos colegios, coordinadores de 
instrumento, coordinador de compras, contabilidad.

Gestión financiera y jurídica: conformada por: director administrativo, representante legal, revisor 
fiscal, contador, auxiliar contable, director oficina principal.



1.10 Grupos de Interés
Durante la vigencia 2018, realizamos un trabajo participativo que nos llevó a la identificación de  
nuestros grupos de interés, entendidos estos, como aquellos que nos impactan, o podemos llegar a 
impactar con las operaciones de la organización.  De esta manera, identificamos los siguientes grupos: 
estudiantes,  profesores, padres de familia, empleados, comunidad, proveedores, instituciones 
educativas, patrocinadores y aliados estratégicos, empresas operadoras de proyectos y Estado.  Con 
estos grupos, venimos realizando un trabajo de relacionamiento, orientado a establecer relaciones 
transparentes, de mutuo beneficio y sostenibles en el tiempo.

A continuación, presentamos la gráfica representativa de los grupos de interés identificados, así como 
la forma de relacionamiento que hemos venido estableciendo con cada uno de ellos:

Estudiantes

R e u n i o n e s 
p r e s e n c i a l e s , 
t e l e c o n f e r e n c i a s , 
circulares, correo 
electrónico.

Padres de famillia

R e u n i o n e s 
presenciales, circulares, 
correo electrónico.

Comunidad
Mesas de trabajo, 
reuniones presenciales, 
circulares, informes, 
correo electrónico.

Proveedores
R e u n i o n e s 
presenciales, correo 
electrónico, teléfono, 
órdenes de servicio, 
c o n v o c a t o r i a s , 
formularios.

Empleados
Mesas de trabajo, 
reuniones presenciales, 
t e l e c o n f e r n c i a s , 
m e m o r a n d o s , 
circulares, informes, 
correo electrónico.

Profesores
Mesas de trabajo, 
reuniones presenciales, 
t e l e c o n f e r e n c i a s , 
m e m o r a n d o s , 
circulares, informes, 
correo electrónico.

Instituciones
educativas

Reuniones de trabajo, 
teléfono, correo 
electrónico, imfor,es, 
actas de reuniones.

Patrocinadores
y aliados
estratégicos
Reuniones de trabajo, 
teléfono, correo 
electrónico, informes, 
c o n v o c a t o r i a s , 
documentos legales.

Operadores de
proyectos
Teléfono, reuniones de 
trabajo, actas de 
r e u n i o n e s , 
c o m u n i c a d o s , 
informes, correo 
electrónico.

Estado

Reuniones de trabajo, 
correo electrónico, 
teléfono, informes, 
c o n v o c a t o r i a s , 
documentos legales.
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1.11 Propiedad y forma jurídica

Somos una organización sin ánimo de lucro, reconocida por la Secretaría de Educación de Cartagena 
de Indias, como una “Institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano”, conforme a la Resolución 
0349 de fecha septiembre 10 de 2007.

Normas que nos regulan: 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional regula a las instituciones 
especializadas en la formación para el trabajo y el desarrollo del talento humano con las siguientes 
leyes y decretos:

• Decreto 114 de 1996.  Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento 
de programas e instituciones de educación no formal. 

• Ley 115 de 1994.  Por la cual se expide la ley general de educación.
• Ley 1064 de 2006. Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en 
la Ley General de Educación.

• Decreto 1902 de 1994. Por el cual se reglamentan los artículos 39 y 190 de la Ley 115 de 1994 
sobre Subsidio Familiar para Educación no Formal y Programas de Educación Básica y 
Media de las Cajas de Compensación Familiar.

• Decreto 190 de 1996. Por el cual se dictan normas que reglamentan la relación Docente 
Asistencial en el sistema general de seguridad social en salud.

• Decreto 3616 de 2005. Por medio del cual se establecen las denominaciones de los 
auxiliares en las áreas de la salud, se adoptan sus perfiles ocupacionales y de formación, los 
requisitos básicos de calidad de sus programas y se dictan otras disposiciones.

• Decreto 2020 de 2006. Por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de Formación 
para el Trabajo.

• Decreto 3870 de 2006. Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas y se 

establecen las condiciones mínimas de calidad.

Teniendo en cuenta que nuestra sede principal está ubicada en el sector de Bocagrande de la ciudad 
de Cartagena, su vigilancia está a cargo de la Secretaría de Educación Distrital  a través del control 
directo de la UNALDE de Santa Rita.

1.12 Perfil del Informe

El informe de sostenibilidad de la Fundación Música por Colombia, vigencia 2018, es el primer informe 
de este tipo que realiza la Fundación, y refleja su actuación en los aspectos económicos, sociales y 
ambientales, en relación con la sostenibilidad y la creación de valor para sus grupos de interés, 
elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI.

La información recopilada corresponde al período enero-diciembre, cumpliendo con nuestro 
compromiso de alinearnos con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados 
por las Naciones Unidas.

El correo de contacto para preguntas sobre el informe o sus contenidos es: 
sinfonicadecartagena@gmail.com y director@fundacionmusicaporcolombia.org
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1.13 Materialidad 

Teniendo en cuenta la definición que GRI establece sobre materialidad,  hemos identificado siete temas 
materiales para incluir en el informe,  mediante un ejercicio de priorización a través del cual resaltamos 
dos dimensiones: la primera, tiene que ver con los temas que impactan de manera significativa a la 
Fundación, en lo económico, social y ambiental; y la segunda dimensión, respecto a los temas que 
tienen una influencia sustancial en las valoraciones y decisiones de nuestros grupos de interés.

La siguiente tabla, muestra los temas materiales definidos, y la justificación para cada uno de ellos:

MATERIALIDAD JUSTIFICACIÓN

Compromiso con la paz

La violencia vulnera las personas.  Un escenario de paz implica preparación y compromiso de la 

regional y nacional en donde los grupos de la Fundación Música por Colombia  interactúan y 

Compromiso con la 
innovación

-

Respeto y promoción de los 
Derechos Humanos

promoción de los  DDHH.

Compromiso ambiental
relación armónica con el medio ambiente.

Compromiso con la 
educación

escolares.

Desarrollo económico y 
social

Transparencia con los grupos 
de interés
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En la Fundación Música por Colombia hemos entendido la gestión del desempeño social como el 
proceso que hemos venido implementando para alcanzar nuestra razón misional, ubicando a nuestros 
grupos de interés, en el centro de todas las decisiones estratégicas y operativas. Esto se traduce, en la 
generación de empleo, el bienestar, el crecimiento laboral y profesional de nuestros empleados, y en 
compartir valor social con las comunidades del entorno, a través de nuestros programas culturales y 
educativos.

Presentamos a continuación, nuestro desempeño social para la vigencia 2018:   

Personal vinculado

El grupo de interés empleados, se destaca por ser altamente calificado y muy comprometido con la 
misión de nuestra Fundación.  A 31 de diciembre  contábamos con 15 hombres y 7 mujeres, para un 
total de 22 personas vinculadas laboralmente, tal como lo expresa la siguiente tabla, donde se 
discriminan por sexo y rango de edad:

2.1 EMPLEO

RANGO DE EDAD

TOTAL

9

2

2

2

15

4

2

1

7

MUJERES HOMBRE

Rotación del personal

En la Fundación Música por Colombia procuramos la estabilidad de nuestros empleados y contratistas, 
por eso, su rotación laboral es mínima.  En los últimos 10 años, solo se ha presentado un caso de 
despido.

Nuestra política de trabajo no discrimina labores ni cargos por sexo, y solo se atiene al desempeño y  la 
capacidad del talento humano.
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Nuevas contrataciones 

CARGO

Total Contrataciones

1

1

2

CONTRATACIONES 2019

El crecimiento laboral de nuestra organización es directamente proporcional al crecimiento de 
centros de formación orquestal cada año.  Es parte de nuestra política laboral, que los profesores 
con mayor experiencia  y mejores resultados, atiendan hasta dos centros de formación, 
asegurando los procesos de calidad educativa de una parte y de otra, mejorando la condición de 
ingresos mensuales  de los maestros.  En el año 2017, se incrementó la atención en 4 centros, y  solo 
se realizaron dos contrataciones nuevas, una directora de centro de orquestas, y un profesor de 
percusión latina, dado que los otros dos centros fueron asumidos por maestros con experiencia en 
la Fundación.

Permiso parental

La licencia por paternidad o Ley María, está contemplada en el artículo 34 de la Ley 50 de 1990, y fue 
modificada por la Ley 755 del 2002.  Es una licencia remunerada que se le concede al trabajador al 
nacimiento de un hijo.

Aunque en nuestra Fundación, la mayoría de los empleados, esto es el 68%, son personas menores 
de 32 años, durante la vigencia 2018, no se presentó ningún caso de permiso por licencia parental.

Incidencia de enfermedades profesionales

En general, el estado de salud de los maestros y empleados de nuestra Fundación Música por 
Colombia es muy bueno.  En el transcurso  del 2018, solo 6 personas se ausentaron de sus sitios de 
trabajo durante un día por necesidades médicas ambulatorias. 

Hasta el momento no se han presentado enfermedades incapacitantes o enfermedades 
profesionales.

Absentismo laboral

El comportamiento general de ausencias por enfermedad  u otros factores, en nuestros equipos de 
trabajo es mínimo,  lo que  nos permitió este año,  manejar un record de 97% de efectividad laboral. 

Capacitaciones

Con el apoyo de la Fundación Ramírez Moreno, todo el personal administrativo y docente de 
nuestra organización, esto es 26 personas, fueron capacitadas en el Modelo EFQM, que tiene como 
objetivo ayudar a las organizaciones a conocerse mejor a sí mismas, a realizar un análisis objetivo, 
riguroso y estructurado de su funcionamiento y, en consecuencia, a mejorar su gestión.  Resultado 
de esta capacitación, obtuvimos la  Certificación de Calidad EFQM, en febrero de 2018.

2.2 programas de formaciòn
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COLEGIO

Ararca

Total maestros capacitados

Bocagrande

SECTOR

6

16

5

11

8

15

14

5

80

MUJERES

12

7

0

5

5

12

1

8

50

HOMBRES

Adicionalmente en el mes de agosto de 2018, en la sede de la 
Universidad Autónoma de Nariño, todo el equipo de trabajo de la 
Fundación Música por Colombia, entre docentes, estudiantes y 
personal administrativo, asistieron a un seminario básico de 
formación en Responsabilidad Social Empresarial RSE, que 
contó con el direccionamiento de una especialista en el tema, 
con resultados que se pueden evidenciar en este primer informe 
de sostenibilidad. . Este seminario será el primero de una serie de 
capacitaciones que se desarrollarán en la próxima vigencia, para 
implantar, el modelo de RSE que persigue nuestra Fundación.

Becas de Estudios profesionales

En alianza con la Fundación Puerto de Cartagena, apoyamos el 
programa de becas de estudios profesionales de música en la 
Universidad de Bellas Artes, para 13 estudiantes. En 2018, 
lograron título universitario los estudiantes José Vega, en 
especialidad de trompetista, y Sandra Salas y Héctor Iriarte en 
especialidad de violín.

Programas para facilitar la empleabilidad

Uno de los grandes propósitos con nuestros 
colaboradores, es el desarrollo de programas  que 
mejoren sus condiciones de empleabilidad y/o su 
cualificación profesional.

En este sentido, durante la vigencia 2018, se 
ofrecieron 8 talleres EFECTO VIVALDI en 
diferentes centros educativos, cuyo objetivo es 
mejorar el desempeño de habilidades y 
competencias en maestros de preescolar y 
primaria a partir del uso de software Vivaldi 
Master Class. En total 130 maestros, tuvieron la 
oportunidad de capacitarse con estos talleres, en 
los siguientes colegios y sectores, tal como se 
refleja en la tabla que presentamos a 
continuación: 
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Evaluaciones periódicas de desempeño

En la Fundación Música por Colombia entendemos la Evaluación de Desempeño como el proceso por 
el cual se estima el rendimiento global del empleado, y se complementa con la retroalimentación lo 
cual permite que las personas evaluadas conozcan sus puntos fuertes así como también sus 
debilidades, para ayudarlos a trabajar reforzando fortalezas y disminuyendo todas aquellas desventajas 
que estén presentes.

La política de evaluaciones de rendimiento en nuestra Fundación, está programada para realizarse dos  
veces por semestre, y fue aplicada de dos maneras: Una, donde los maestros se sometieron a la 
evaluación de desempeño durante su horario de clases, y de manera presencial; y la otra,  por medio de 
una encuesta de satisfacción que se aplicó a sus estudiantes. 

Si bien es cierto que esta política arrojó un material muy importante de evaluación, no se adelantó con 
la claridad y eficiencia necesaria; por eso, es prioritario que este proceso sea mejorado para la próxima 
vigencia 2019.

Diversidad e igualdad de oportunidades

Nuestra política es atender en su mayoría, 
población vulnerable, y acompañarlos en su  
formación hasta que completan el ciclo de  
estudios superiores, procurando  que sean 
activos laboralmente en todos los casos. 
 
Con gran orgullo podemos contar, que 13 
maestros que hoy trabajan en nuestra 
Fundación, fueron inicialmente nuestros 
alumnos, y con ellos realizamos un trabajo de 
formación y capacitación permanente a través 
de nuestros programas musicales que se 
adelantan en las comunidades menos 
favorecidas de Cartagena, hasta que hoy hacen 
parte de la nómina de la Fundación Música por 
Colombia.

Trabajo Infantil

Medidas adoptadas por la Fundación para contribuir con la abolición del trabajo infantil. 

Nuestra Fundación cumple una misión de difusión cultural a través de conciertos que ofrece con niños 
y jóvenes que integran sus grupos principales. Cada uno de estos niños cuenta para cada presentación 
con la autorización firmada de sus padres para asistir a las mismas. Las presentaciones se realizan 
durante el día, y siempre están acompañadas por tres maestros y un grupo de padres de familia 
responsables de las movilizaciones. En todos los casos se garantiza contratación de transportes con 
empresas especializadas y en cada escenario debe existir un espacio de camerino para los niños, baños 
y zonas de hidratación y refrigerios. Además, es absolutamente prohibido por parte de la Fundación 
Música por Colombia o cualquiera de nuestros empleados, recibir recursos o contraprestaciones 
económicas o de ninguna índole por estas presentaciones. 

Todas nuestras clases son gratuitas y la inscripción a los programas se hace de manera voluntaria, 
previa autorización de los padres de familia.  Los horarios de clases se realizan en la jornada contraria a 
la escolar, como parte de un programa preventivo de manejo positivo del tiempo libre.
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2.3 PoLítica pública

2.4 Comunidades locales

Proyecto de  Ley de Música.

En compañía del equipo de trabajo de la senadora Nadia Blel, y la Universidad Autónoma de Nariño, 
creamos e impulsamos el proyecto de la Ley de Música por Colombia, radicado en el Congreso de la 
República en agosto de 2018, el cual fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara 
de Representantes en diciembre del mismo año. 

Hace 16 años, nacimos como Fundación Música por Colombia en el barrio Nelson Mandela, intentando 
dar una respuesta creativa para brindar soluciones efectivas a  la problemática social que vivían y que 
siguen viviendo los sectores menos favorecidos de Cartagena. 

En aquella época  el proceso pedagógico inició con 70 niños, distribuidos en dos orquestas infantiles y 
un coro, que gracias al respaldo económico de la Fundación Mario Santo Domingo, y los gestores de 
este proyecto, pudo consolidarse como uno de los proyectos sociales y musicales más importantes del 
Colombia.  

El éxito alcanzado con cada presentación artística, se fue multiplicando y extendiendo por toda la 
ciudad en la medida que empresas, como la Sociedad Portuaria de Cartagena, La Fundación Mamonal, 
Ecopetrol, Reficar, La Sociedad Aeroportuaria de Cartagena, Cotelco, La Fundación Puerto de 
Cartagena, La empresa SIEMENS, Postobon, El Concurso Nacional de Belleza, Esenthia by Propilco, 
Fundación Proboquilla,  las Fundaciones Ramírez Moreno  y la Fundación Puerto Bahía, se unieron al 
deseo de llevar formación musical de alto nivel  a miles de niños que habitan en las comunidades 
menos favorecidas de la ciudad, a través de alianzas estratégicas socialmente responsables, que 
favorecen este tipo de acciones para beneficio de nuestras comunidades.
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SECTOR

Albornoz

Ararca

Cali

Cali

CIUDAD

60

90

200

70

200

120

210

201

130

120

70

70

50

70

70

20

97

300

30

40

30

2.248

ESTUDIANTES

6

6

9

4

8

8

2

1

14

5

2

0

12

4

2

15

2

1

0

0

0

101

1800

1800

2700

900

2400

2400

500

200

2200

1500

400

0

2400

600

600

1500

300

400

30

40

30

22.700

CONCIERTOS PÚBLICO ASISTENTE

Cobertura

Durante el año 2018 realizamos 101 conciertos en diferentes sectores y ciudades del país, y atendimos 
2.348 niños, niñas y jóvenes estudiantes de nuestra Fundación, cumpliendo de esta manera, con  metas 
muy importantes, a tavés de los diferentes programas desarrollados, tal como se ve reflejado en la 
siguiente tabla:

Los resultados alcanzados se concentran en diferentes tipos de servicios siendo el más importante la 
implementación y desarrollo de los centros de formación orquestal, que consiste en espacios 
pedagógicos que se activan con el  respaldo de una empresa privada, una institución educativa y la 
Fundación Música por Colombia, trabajando en un modelo de alianza que de una parte optimiza 
recursos y de otra, facilita la masificación de los procesos pedagógicos. Cada centro de formación 
atiende entre 70 y 350 estudiantes dependiendo de las modalidades que el patrocinador desee 
impulsar.

Banda de Vientos

En la Fundación Música por Colombia adelantamos uno 
de los procesos musicales de mayor nivel e impacto local, 
puesto que reúne a 30 de los mejores instrumentistas 
graduados de los centros de formación orquestal  que ya 
están realizando procesos universitarios, para conformar 
la Banda principal de Vientos del Sistema de formación. 
Esta banda tiene como sede de ensayos la Universidad 
Autónoma de Nariño, quien facilita el Claustro de su casa 
museo para este fin. Los ensayos se realizan 
semanalmente y son abiertos al público sin ningún costo.

2.5 modalidades de la oferta pedagógica
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La Banda se destaca por su calidad técnica y sonora. Su repertorio es de alto nivel de complejidad e 
impacta positivamente en todos los escenarios donde hace presencia. Actualmente este proceso lo 
financia directamente la Fundación Música por Colombia y esperamos  en el mediano plazo contar con 
la financiación  de una gran empresa nacional que reconozca el beneficio de impulsar un gran proyecto 
musical no solo para Cartagena sino para todo el Caribe Colombiano.

Orquesta de Cámara de Cartagena de Indias

Es la iniciativa musical de mayor nivel y exigencia técnica de la Fundación Música por Colombia, y la 
integran 12 de sus mejores instrumentistas de viola, violonchelo, y violín, todos ellos con formación 
profesional en sus instrumentos. La orquesta recibe el apoyo de la Fundación Concuerda de Canadá y 
es la agrupación base de la residencia artística que cada año reúne músicos colombianos y extranjeros 
en los meses de febrero y marzo.  Los conciertos de la orquesta de cámara son gratuitos y 
generalmente están asociados a espacios pedagógicos dedicados  a la  formación de público 
especializado.

Alfabetización Musical Vivaldi Master Class

Consiste en un novedoso programa de formación musical basado en el empleo de herramientas 
tecnológicas en el aula de clase, a través de la implementación del software Vivaldi 
Master Class que permite la masificación de la educación musical en edad temprana. 
Con este programa logramos ofrecer formación musical a 1400  niños de preescolar y 
básica primaria, como parte de su proceso de educación artística en horario curricular.

Formación de Orquestas Infantiles  

Esta es la segunda etapa de formación musical que ofrecemos en la Fundación Música 
por Colombia con nuestros programas. Cada orquesta infantil incluye formación en 
flauta dulce, instrumentos ORFF, percusión folclórica  del Caribe y coro para 25 niños. En 2018 
atendimos 570 estudiantes en esta modalidad.

Formación Instrumental

La Formación Instrumental, es la más costosa y especializada, puesto que requiere dotación de 
instrumentos sinfónicos, maestros especializados por instrumentos y espacios físicos insonorizados y  
se divide en tres procesos: vientos, cuerdas y percusión latina, y bajo eléctrico. En esta etapa participan 
los estudiantes más avanzados y comprometidos de los proyectos. En 2018, operamos con nuestra 
Fundación, 10 bandas de viento, dos orquestas infantiles  de cuerdas, 6 coros infantiles, una banda 
sinfónica,  una orquesta de cámara y una  orquesta sinfónica.  Con los procesos de formación 
instrumental atendimos 378 estudiantes durante el año.
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TAM OUT

En alianza con el Teatro Adolfo Mejía, realizamos  la 
temporada de conciertos TAM OUT, durante los 
meses de agosto,  diciembre de 2018,  que recorrió 
las comunidades de Olaya Herrera, San José de los 
Campanos, Nelson Mandela y Zapatero. La 
estrategia cultural y  pedagógica incluyó la 
invitación de pianistas nacionales como Andrés 
Santander, Ana María Ordúz, directora del 
programa de piano de la universidad de Antioquia, 
y Juan Salvador Vargas, alumno destacado de 
nuestra Fundación.  Cada uno de ellos ofreció un 
recital en el Teatro Adolfo Mejía y luego se hizo una 
réplica del mismo concierto en una comunidad 
educativa en donde participaron 1600 niños como 
público. 

Temporada de Conciertos  UY QUE NOTA

Contando con la Fundación Mamonal y sus aliados, 
se desarrolló entre los meses de noviembre y 
diciembre de 2018, la temporada de conciertos  de 

A través de la Fundación Música por Colombia,  apoyamos la creación de escenarios itinerantes de 
Cultura y Paz, que promueven el desarrollo del talento, visibilizan los proyectos musicales, forman 
público especializado, generan sana diversión y fomentan el desarrollo cultural de las comunidades.

Durante el 2018, nos propusimos completar la construcción de estos escenarios trabajando diferentes 
estrategias culturales., como las que presentamos a continuación:

Residencia artística CONCONCUERDA 

Se llevó  a cabo entre el 22  de febrero y el 8 de marzo, reunió a los mejores lutieres de Canadá, que junto 
al cuarteto de cuerdas de Montreal desarrollaron formación musical para niños y jóvenes, repararon 40  
instrumentos de cuerdas, y realizaron 3 conciertos en las comunidades donde operan los centros de 
formación orquestal en cuerdas, Mandela, Zapatero y el Centro Histórico.

2.6 creación de escenarios de cultura y paz
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SURTIGAS 50 AÑOS

Este año las directivas de SURTIGAS, aprovechando 
su cumpleaños número 50, decidieron respaldar las 
acciones pedagógicas de nuestra Fundación 
Música por Colombia, con el software Vivaldi Master 
Class, creando un espectáculo maravilloso, en el 
Teatro Heredia el día 30 de agosto,  al cual asistieron 
700 empresarios de todo el país. Esta iniciativa 
recibió una mención y el reconocimiento personal 
del presidente de la república Iván Duque y su 
vicepresidente Martha Lucía Ramírez.

Conciertos independientes por invitaciones 
privadas

Los grupos musicales que hacen parte de  nuestra 
Fundación Música por Colombia y sus aliados,  
recibieron durante el año, invitaciones especiales para hacer parte de todo tipo de celebraciones 
académicas, inauguraciones de grandes eventos culturales, deportivos, empresariales y 
gubernamentales que suceden en Cartagena y que tienen como marco los escenarios más 
importantes de la ciudad, como el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, El Teatro Heredia, 
El Hotel Hilton, El Centro de Convenciones del Hotel las Américas, y auditorios escolares y universitarios.  

la red UY QUE NOTA.  Nuestra Fundación fue la encargada 
de organizar, operar y producir esta temporada de 
conciertos, integrada por estudiantes de los programas de 
Olaya Herrera, San José de los Campanos, Pasacaballos, 
Arroz Barato, y el corregimiento de Arroyo Hondo. Los 
conciertos reunieron 200 artistas y lograron llegar a 2000 
personas en 6 presentaciones, siendo la última la más 
sobresaliente en el Teatro Heredia.

Temporada de Conciertos y cierre de actividades de la 
Fundación Puerto de Cartagena 2018

Esta temporada fue producida y operada por nuestra 
Fundación, en alianza con la Fundación Puerto de 
Cartagena durante noviembre y diciembre de 2018, 
reuniendo 110 artistas en escena, llegando a 2400 personas 
en las presentaciones que se realizaron en los sectores de 
Ceballos, Santa Clara, Albornoz y Las colonias. Además se realizaron funciones privadas en el Terminal 
Portuario de Manga y  San Isidro Bajo.

Temporada de Conciertos Casa Museo de la Presentación

Nuestra Fundación Música por Colombia, actualmente sostiene un convenio de cooperación con la 
Universidad Autónoma de Nariño, con quien adelanta una programación permanente de conciertos 
en la Casa Museo de la Presentación, un escenario para las artes, abierto permanentemente al público, 
ubicado en el Centro Histórico. Desde ese espacio cada sábado del año, se ofrece el concierto abierto 
al público, de la Banda Sinfónica de la Fundación. Además, se llevó a cabo una programación de seis 
conciertos  piano y violonchelo, en dos salas alternas al teatro principal de la sede. Esta alianza nos 
permite estar cerca al público extranjero de la ciudad el cual visita masivamente el claustro y reconoce 
en nuestros procesos, su calidad artística y su importancia social.

2.7 eventos independientes
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Entre las presentaciones más destacadas, se encuentran:

• Evento privado de Reficar en el Hotel Hilton, para 600 personas en el mes de diciembre de 2018. 
• Celebración de los 90 años de la Sociedad de Mejoras Públicas en el Claustro de las Ánimas del 

Centro de Convenciones en diciembre de 2018
• Acompañamiento a la visita del Príncipe de Mónaco, en la Base Naval de Bocagrande, en agosto de 

2018
• Participación destacada de Nuestra Orquesta en el festival nacional de Bandas de Paipa, donde 

ganaron en la categoría de mejor Banda Fiestera en agosto de 2018

Temporada de concierto en el sur de la Florida

Con el respaldo de la empresa PETROMIL, uno de nuestros alumnos más destacados, Juan Salvador 
Vargas, en representación de la Fundación Música por Colombia, realizó dos conciertos en los Estados 
Unidos, durante el mes de septiembre, uno de ellos  en la Capilla Bautistas de la ciudad de San 
Petersburgo, y el otro, como parte de un intercambio cultural  con el Mellrose Elementary School de  la 
misma ciudad.

Brindamos apoyo para que dos de nuestros principales instrumentistas realizaran  intercambios 
musicales de alto nivel en violín y viola.   Duván Saravia, en el Festival Universitario para Violistas de la 
Universidad de Indiana Bloomington en EEUU, durante marzo de 2018  y el violinista Carlos Martello en 
el Festival Internacional de música Guaranda, en Quito Ecuador, en el mes de agosto de 2018.  Este 
esfuerzo se realizó en alianza con la Fundación Puerto de Cartagena y La Universidad de Bellas Artes de 
Cartagena.

2.8 intercambios musicales
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En la Fundación Música por Colombia adelantamos uno de los procesos musicales que por su nivel 
técnico y calidad musical pueden considerarse profesionales. Esos proceso son los de mayor nivel e 
impacto local, puesto que reúnen a los mejores instrumentistas graduados de los centros de 
formación orquestal  que ya están realizando procesos universitarios, para conformar la orquesta 
sinfónica, la orquesta de cámara y  la banda principal de vientos del sistema de formación. Estos 
grupos  tienen como sede de ensayos la Universidad Autónoma de Nariño, quien facilita el claustro 
de su casa museo para este fin. Los ensayos se realizan semanalmente y son abiertos al público sin 
ningún costo.

Nuestra Orquesta  

Estamos seguros que la música es fuente de emprendimiento y motor de la economía naranja 
vinculada directamente a sectores como educación, cultura y turismo; por eso, desarrollamos 
programas de profesionalización con nuestros estudiantes que se complementan con desarrollos 
empresariales, como el caso de la Fundación Nuestra Orquesta, el primer emprendimiento cultural 
creado  por alumnos egresados de nuestros centros orquestales, que apoyados por la Fundación 
Puerto de Cartagena, en tan solo el segundo semestre de 2018, logró vender $93 millones de pesos 
en conciertos dirigidos al sector turístico de Cartagena. 

2.9 proyectos profesionales
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lo más destacado

La Fundación Música por Colombia es consciente de que cada uno de sus logros del 2018, pueden 
considerarse como procesos de éxito que bien valdría la pena destacar individualmente, sin embargo 
por la trascendencia nacional e internacional, no cabe duda que los dos proceso que nos ponen a la 
vanguardia del mercado cultural y social del país, como líderes de modelos de economía naranja, 
desde el campo educativo musical son:

LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE TRANFORMACIÓN SOCIAL 

Con el deseo de impulsar la educación musical como herramienta de transformación social para todo 
el país, nuestra Fundación Música por Colombia, junto con el equipo de trabajo de la senadora Nadia 
Blel y la Universidad Autónoma de Nariño, creó e impulsó el proyecto de la Ley de Música por Colombia, 
que fue radicado en el congreso de la República en el mes de agosto de 2018 y aprobado en primer 
debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, en el mes de diciembre del mismo año.  

Vale la pena resaltar que es la primera vez en la historia de Colombia que una iniciativa similar se 
presenta y avanza hasta este punto, convirtiéndose en una alternativa poderosa de transformación 
cultural, social y de economía naranja para el sector cultural del país. 
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DESARROLLO DEL SOFTWARE VIVALDI MASTER CLASS

La Fundación Música por Colombia, creó y desarrollo el software de educación musical para niños, más 
importante de Colombia y Latinoamérica.  Se trata del software Vivaldi Master Class, que en su etapa 
piloto,  durante el 2018, logró  alfabetizar con éxito   musicalmente a 1.400 niños y niñas de Cartagena 
Cali, Floridablanca y Bucaramanga. 

La estrategia de implementación de ésta herramienta pedagógica incluye no solo el aporte de 
contenidos musicales, sino la transmisión de habilidades y competencias a maestros de educación 
artística y de otras asignaturas para que desde su experiencia docente puedan incluir cómodamente y 
de manera efectiva, programas de formación musical para sus estudiantes haciendo uso de la 
tecnología online y offline.

Vivaldi Master Class, abre la posibilidad para que millones de niños de Colombia, puedan tener a su 
alcance la educación musical como parte de su formación integral en el aula de clase a bajo costo y de 
manera individualizada.
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En la Fundación Música por Colombia, somos 
conscientes del impacto que pueden generar, 
en mayor o menor escala, nuestras acciones y 
operaciones como empresa, sobre el medio 
ambiente, motivadas por la consecución de 
diferentes objetivos.

Esta preocupación nos ha llevado a iniciar 
durante el 2018, procesos de medición de 
consumos, así como algunas iniciativas 
orientadas a la prevención y cuidado del medio 
ambiente en nuestra área de influencia, como 
un primer paso en nuestro compromiso con la 
sostenibilidad ambiental.

3.1 Energía

El uso de la electricidad es fundamental para realizar 
gran parte de nuestras actividades, por tanto, 
entendemos la importancia de seguir contando con 
este servicio, al tiempo que reconocemos la 
necesidad de implementar medidas que conduzcan 
al ahorro de energía; disminuyendo el consumo de 
combustibles en la generación de electricidad y 
evitando la emisión de gases contaminantes hacia la 
atmósfera.

La siguiente tabla, refleja que el consumo de energía 
durante la vigencia 2018, fue de 9.137 Kw/h, y el valor 
cancelado en total por el consumo del año fue de 
$4.695.470.

MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Diciembre

TOTAL

631

681

698

710

876

837

657

723

866

853

758

847

 9.137 

 313.260 

 335.280 

 332.380 

 369.390 

 463.230 

 421.890 

 337.670 

 375.300 

 444.950 

 445.900 

 404.210 

 452.010 

 $4.695.470,00 

Consumo Kw/h Valor Consumo/Mes
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3.2 Agua

Los consumos tanto de energía como de agua en nuestra sede principal no son tan altos, debido en 
gran parte a que los programas se desarrollan en sedes e instalaciones diferentes a la nuestra, con las 
cuales hemos establecido alianzas para ejecutar las acciones, tales como ensayos y presentaciones de 
las bandas, coros y orquestas de la Fundación. 

Sin embargo, con la intención de iniciar un programa de sensibilización y concientización entre 
nuestros empleados y alumnos, nos proponernos  implementar acciones concretas como 
capacitaciones al personal, sobre el uso racional de energía (URE), y uso racional del agua (URA), que  
seguramente nos llevarán a aplicar las recomendaciones que recibamos en el actuar diario de la 
Fundación, y deberán reflejarse de manera positiva, no solo en los consumos del próximo año, sino en 
el comportamiento y compromiso ambiental de cada uno de los integrantes de esta Fundación.

El agua es uno de los recursos más preciados y 
limitados del Planeta, de ahí que su uso racional y 
cuidado, debe ser un compromiso de toda 
organización empresarial.  En nuestra Fundación 
somos conscientes de su importancia, pero 
necesitamos del compromiso de todos para llegar 
a utilizar este recurso de manera consciente.

La tabla siguiente muestra el consumo total de 
agua medido en metros cúbicos (m3) y el valor 
cancelado por meses, para un total anual de 100 
m3 de agua consumida, y un total de $2.283.159, 
cancelados en el 2018.

MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Diciembre

TOTAL

5

7

11

9

11

11

6

5

8

10

10

7

 100 

  160.256 

 176.214 

 200.293 

 192.204 

 206.712 

 205.664 

 174.596 

 174.565 

 193.474 

 206.018 

 205.892 

 187.271 

 $2.283.159,00 

Consumo Kw/h Valor Consumo/Mes

Durante el año 2018, implementamos en todos 
nuestros centros de formación orquestal, un 
modelo pedagógico basado en el empleo de 
herramientas tecnológicas que promueven el no 
uso de papel en clase, lo que ha representado un 
ahorro de 7.000 fotocopias que se usaban cada 
año como guías de trabajo.

3.3 Otras iniciativas ambientales

En la Fundación Música por Colombia no hemos identificado incumplimiento de las leyes o normas en 
materia de medio ambiente, por tanto no se ha pagado ningún concepto por multas o sanciones, ni 
hemos sido sometidos a mecanismos de resolución de litigios, por parte de las autoridades 
ambientales.

3.4 Cumplimiento ambiental
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Teniendo como propósito la sostenibilidad desde el punto de vista económico, social y ambiental, en la 
Fundación Música por Colombia reconocemos la importancia de una buena gestión económica y 
financiera de nuestros recursos, no solo para garantizar nuestra viabilidad como organización, al largo 
plazo, sino además para aportar al bienestar y desarrollo de los diferentes grupos de interés. 

Esta gestión la realizamos atendiendo criterios de transparencia, éticos y responsables, dentro del 
marco legal de nuestro país.

A continuación, presentamos las principales cifras que soportan el compromiso económico en nuestra 
Fundación.

4.1 resultado contable a 31 de diciembre de 2018

Nuestra Fundación, dentro de su aspecto 
misional,  se describe como una 
organización que cree en la autogestión de 
recursos. Por eso, su balance económico 
refleja, austeridad y  un comportamiento 
sano, que arroja un saldo positivo, que 
debe reinvertirse durante el año 2019, 
dando cumplimiento a su objeto social.

Creemos que la organización debe crecer 
económicamente, y sus productos 
culturales y sociales deben ser útiles y 
necesarios para otras empresas. De ésta 
manera podremos asegurar la viabilidad 
financiera de la Fundación en el mediano y 
largo plazo, al tiempo que generamos valor 
a nuestros grupos de interés.
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INGRESOS

TOTAL INGRESOS  783.510.268,00

COSTOS

TOTAL COSTOS DEL SERVICIO  323.891.175,00 

GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS

EXCEDENTES EN EL EJERCICIO  46.686.756,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS  33.036.378,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  379.895.959,00 

La siguiente tabla refleja las cifras concretas sobre el total de los ingresos de la organización, durante el 
2018, y sus costos operacionales que incluyen nóminas, pagos de honorarios, compras, y gastos 
financieros e impuestos. 
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En la Fundación Música por Colombia fomentamos la economía local, manteniendo relaciones de 
mutuo beneficio con la comunidad de nuestra área de influencia, demostradas en el porcentaje de 
facturas o cuentas de cobro, canceladas a proveedores locales.

El total de Gastos y Costos en la vigencia 2018, fue de $736.823.512,00, de los cuales, $578.148.519,00, es 
decir, el 78%, corresponden a Gastos y Costos con proveedores locales, y solo el 22% a proveedores de 
otras zonas.

4.3 Prácticas con proveedores

En la Fundación Música por Colombia no contamos todavía con personal próximo a pensionarse, pues 
las edades de los empleados están en el rango de los 27 y los 42 años.

Los aportes pensionales se realizan conforme a la ley, es decir, que el aporte del 16% del salario, se 
cancela mensualmente de manera compartida entre la Fundación y el empleado, a una cuenta de 
ahorro individual en un fondo de pensiones o a Colpensiones, siendo el 12% el aporte de la Fundación 
y el 4% el aporte de cada empleado.

La siguiente tabla muestra el valor de los aportes pensionales durante la vigencia 2018:

4.2 Planes de jubilación

COLFONDOS

COLPENSIONES

Valor aportes

36



ESTADOS
FINANCIEROS

37



ESFA
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CAMBIO EN EL PATRIMONIO
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Avenida San Martín, Centro Comercial Bocagrande, Local 104.
Cartagena, Colombia

sinfonicadecartagena@gmail.com
director@fundacionmusicaporcolombia.org

45



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


