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Nuestro	Director		

Como	director	de	la	Fundación	Música	por	Colombia,	me	resulta	altamente	satisfactorio	presentarle	a	nuestra	
comunidad	educativa,	patrocinadores	y	al	público	en	general,	este	informe	de	gestión	en	el	que	relacionamos	
de	manera	detallada	 cada	una	de	 las	 actividades	de	 formación	musical	 en	beneficio	de	1.315	niñas,	niños	 y	
adolescentes	 que	 habitan	 en	 las	 comunidades	 vulnerables	 de	 Cartagena	 y	 recibieron	 formación	 musical	
gratuita,	con	énfasis	en	el	desarrollo	de	orquestas	sinfónicas	 juveniles	e	 infantiles,	coros	y	bandas	de	vientos	
durante	el	año	2017.	

El	2017,	fue	un	año	lleno	de	retos	administrativos,	pedagógicos	y	financieros	que	nos	obligó	a	dar	lo	mejor	de	
cada	uno	de	nosotros,	para	sacar	adelante,	procesos	tan	diferentes	y	complejos	como:	adaptar	e	implementar	
nuestro	proceso	contable	frente	a	las	normas	NIC;	completar	el	reto	de	certificarnos	bajo	el	modelo	de	calidad	
internacional	 EFQM;	 mejorar	 nuestra	 imagen	 institucional	 fortaleciendo	 nuestra	 web	 y	 las	 redes	 sociales;	
cumplir	 con	 las	 metas	 pedagógicas	 y	 financieras	 de	 un	 mercado	 social	 cada	 vez	 más	 asfixiado;	 	 adelantar	
iniciativas	pedagógicas	e	innovadoras	con	la	capacidad	de	proyectarse		como	fuentes	de	financiación		basadas	
en	 los	 nuevos	 mercados	 digitales,	 y	 cumplir	 con	 todos	 los	 propósitos	 pedagógicos,	 éticos	 y	 musicales	 que	
asumimos.	Todo	esto,	parecía	 inalcanzable	cuando	se	planteó	en	2016,	pero	una	vez	terminada	la	tarea,	nos	
llena	de	orgullo	y	satisfacción	saber	que	estamos	para	adelantar	retos	cada	vez	más	grandes	y	sostenibles	en	el	
tiempo,	que	nos	enseñan	a	 ser	mejores,	generan	un	gran	 impacto	comunitario	y	 contribuyen	al	esfuerzo	de	
proteger	el	medio	ambiente	y	preservar	la	paz.	

La	 Fundación	 Música	 por	 Colombia,	 se	 planteó,	 diferentes	 estrategias	 de	 auto	 gestión	 de	 recursos	 que	 le	
ayudaron	a	 cumplir	 sus	metas:	 la	primera,	 tuvo	que	ver	 con	el	 apoyo	 financiero	que	 recibió	de	 importantes	
empresas	 privadas,	 por	 operar	 los	 proyectos	 musicales,	 dotar	 de	 instrumentos	 a	 los	 centros	 de	 formación	
musical	y	producir	logísticamente,	más	de	100	conciertos	en	el	año.	La	segunda	estrategia,	sucedió	a	través	de	
la	 oferta	 de	 prestación	 de	 servicios	 de	 acompañamiento	 pedagógico	 a	 1200	 estudiantes	 de	 instituciones	
educativas	 privadas	 de	 la	 ciudad	 de	 Cartagena,	 que	 recibieron	 formación	musical	 como	 parte	 de	 programa	
académico	escolar;	por	último,	la	fundación	recibió	recursos		de	personas	naturales	en	contraprestación	por	las	
clases	 de	 música,	 con	 énfasis	 en	 violín	 piano,	 guitarra	 y	 percusión,	 	 y	 donaciones	 por	 la	 formulación	 y	
desarrollo	de	proyectos	con	diferentes	 instituciones	privadas	y	del	estado	que	financian	procesos	sociales	de	
formación	cultural.	

Nos	llena	de	alegría		sentir	que	el	camino	recorrido,	representó	para	miles	de	estudiantes,	la	oportunidad	de	
avanzar	 en	 el	 desarrollo	 de	 su	 propio	 talento	 artístico,	 pero	 nos	 ánima	 profundamente	 saber	 que	 nuestros	
programas	musicales	 dinamizan	 y	 transforman	 positivamente	 los	 ambientes	 escolares,	 porque	 favorecen	 la	
convivencia	 pacífica	 escolar,	 estimulan	 	 	 mejores	 resultados	 académicos	 y	 contribuyen	 a	 crear	 mayores	
oportunidades	para	el	manejo	del	tiempo	libre	de	las	niñas,	niños	y	adolescentes	involucrados	en	los	diferentes	
programa.	

De	otra	parte,	nuestra	apuesta	por	evolucionar	acorde	a	los	retos	tecnológicos,	nos	ha	puesto,	a	la	vanguardia	
del	mercado	digital	de	música	en	Latinoamérica,	gracias	al	desarrollo	de	nuestro	propio	software	de	educación	
musical	 Vivaldi	Master	 Class,	 con	 el	 que	 esperamos	 revolucionar	 la	manera	 de	 hacer	música	 en	 el	 aula	 de	
clases,	haciendo	uso	de	una	herramienta	digital	que	permite	garantizar	la	formación	de	calidad	masificando	los	
procesos,	realizar	seguimiento	individual	y	disminuir	los	costos	de	formación	artística.		

La	 Fundación	 Música	 por	 Colombia,	 se	 marca	 cada	 año	 nuevas	 rutas	 para	 el	 crecimiento	 cultural	 y	 la	
transformación	 social	 de	 Cartagena.	 Nuestro	 esfuerzo	 genera	 bienestar	 a	 los	 estudiantes	 y	 a	 sus	 familias;	
fortalece	 las	 comunidades	 educativas;	 reafirma	 el	 sentido	 de	 responsabilidad	 social	 de	 las	 empresas	 con	
quienes	operamos	y	genera	empleo	y	nuevas	oportunidades	de	formación	artística	y	laboral,	pero,	sobre	todo,	
inspira	confianza	y	optimismo	alrededor	del	talento	y	el	potencial	humano	de	los	niños	y	jóvenes.	



Agradezco	 a	 todos	 cuantos	 nos	 respaldaron	 y	 nos	 siguen	 respaldando,	 especialmente	 a	 nuestro	 equipo	
pedagógico	y	administrativo,	por	 su	compromiso	ante	el	 reto	que	 implicó	certificarnos	durante	el	año	2017,	
bajo	 las	 pautas	 del	Modelo	 de	 Calidad	 EFQM.	Gracias	 a	 su	 profesionalismo,	 estamos	 seguros	 que	 podemos	
avanzar	de	cara	al	futuro,	ampliando	el	sueño	de	formar	a	miles	de	niños	de	Colombia	musicalmente.			

	

	

	

	

Representante	legal.	

	
	
	

PERFIL	DE	LA	ORGANIZACIÓN		

La	 Fundación	Música	 por	 Colombia	 es	 una	 organización	 sin	 ánimo	 de	 lucro,		 que	 inició	 su	 labor	 pedagógica	 en	
beneficio	de	 los	niños	de	Cartagena	hace	15	años,	en	el	barrio	Nelson	Mandela,	 	y	gracias	a		 su	 reconocida	 labor	
social	 y	 cultural,	 hoy	 cuenta	 con	 el	 respaldo	 de	 importantes	 empresas	 privadas	 y	 del	 estado,	 que	 le	 permiten	
multiplicar	su	propuesta		musical	en	14		instituciones	educativas	de	la	ciudad,	constituyendo	alrededor	del	talento	
artístico	 de	 miles	 de	 jóvenes	 de	 escasos	 recursos	 económicos,	 la	 Red	 de	 Centros	 de	 formación	 Orquestal	 más	
importante	del	Caribe	Colombiano.			
	
La	 organización	 basa	 su	 propuesta	 de	 negocios	 en	 un	modelo	 de	 auto	 gestión	 de	 recursos;	 por	 eso,	 además	 del	
aporte	de	las	diferentes	empresas	que	respaldan	su	iniciativa	pedagógica,	cuenta	con	una	escuela	privada	ubicada	
en	el	sector	de	Bocagrande,	donde		ofrece	clases	de	música	de	manera	particular	a	niños	y	jóvenes	de	familias	con	
alto	 poder	 adquisitivo	 y	 simultáneamente	 ofrece	 servicios	 pedagógicos	 a	 tres	 de	 los	 colegios	más	 importantes	 e	
influyentes	de	Cartagena	como	son:	El	colegio	Jorge	Washington,	Británico	y	Cartagena	de	Indias.	

	
En	su	deseo	de	consolidar	su	propuesta	pedagógica,	la	FMXC,	se	certificó	hace	siete	años,	como	Institución	para	el	
Trabajo	y	el	Desarrollo	del	Talento	Humano,	ante	la	secretaría	de	educación	distrital	de	Cartagena	por	la	resolución	
0349	de	noviembre	10	de	2010,	 certificación	que	acredita	 los	programas	de	Formación	de	Técnicos	 Laborales	en	
Instrumentos	 de	 Cuerdas	 y	 de	 Vientos.	 Actualmente	 la	 Fundación	 mantiene	 una	 alianza	 estratégica	 con	 la	
Universidad	Autónoma	de	Nariño,	con	la	que	aspira	a	desarrollar	programas	difusión	cultural	masivos,	que	incluyen	
la	alfabetización	musical	con	el	software	Vivaldi	Master	Class,	la	formación	de	Técnicos	laborales,	y	utilizar	esa	sede	
cultural,	 como	 sede	 de	 ensayos	 y	 conciertos	 de	 sus	 grupos	 principales	 abiertos	 al	 público,	 fortaleciendo	 de	 ésta	
manera	su	imagen	corporativa,	cultural,	académica	y	social.	

		
La	Fundación	Música	por	Colombia,	además	de	liderar	los	proyectos	orquestales	de	los	barrios	menos	favorecidos	
de	la	ciudad,	con	niños	en	edad	escolar	y	cuenta	con	una	Orquesta	Sinfónica	Juvenil,	una	Banda	sinfónica	de	Vientos	
y	 una	Orquesta	 de	 Cuerdas,	 con	 las	 cuales	 hace	 presencia	 en	 los	 escenarios	más	 desatacados	 e	 importantes	 de	
Cartagena	y	del	mundo.	Para	 financiar	estos	proyectos	 recurre	 al	desarrollo	de	proyectos	 con	el	ministerio	de	 la	
Cultura	de	Colombia,	el	Instituto	de	Cultura	de	Cartagena	IPCC;	el	instituto	departamental	de	cultura	ICULTUR,	y	las	
líneas	de	auto	gestión,	como	la	venta	de	conciertos	privados.	

		
Desde	hace	cuatro	años,	La	Fundación	se	fijó	como	meta,	incursionar	y	liderar	el	mercado	pedagógico	digital,	y	por	
eso	ha	dedicado	gran	parte	de	su	esfuerzo	como	organización	a	crear	y	desarrollar	el	software	Vivaldi	Master	Class,	
con	el	cual	espera	cubrir	gran	pate	del	mercado	de	iniciación	musical	de	Colombia	y	Latinoamérica	en	los	próximos	
cinco	 años,	 siendo	 este	modelo	 de	 negocios	 el	 que	 le	 ofrece	mayor	 proyección	 pedagógica,	 social,	 económica	 y	
cultural.	

		
En	resumen,	La	Fundación	Música	por	Colombia,		provee	soluciones		pedagógicas	eficientes,	a	bajo	costo,	con	alta	
calidad	 técnica	 y	 amigables	 con	 el	 medio	 ambiente,	 a	 padres	 de	 familia,	 instituciones	 educativas,	 fundaciones	



sociales	 y	 	empresas	 privadas	 y	 del	 estado	 que	 deseen	 formar	musicalmente		 a	 niños	 y	 jóvenes	 en	 procesos	 de	
iniciación	 musical	 y	 formación	 instrumental,	 orquestal	 y	 coral;	 a	 partir	 de	 los	 cuales	 se	 pueda	 verificar	 el	
extraordinario	 poder			 que	 tiene	 la	 música	 como	 herramienta	 de	 transformación		 positiva	 del	 ser	 humano.	 Su	
modelo	de	negocio	consiste	en	ofrecer	su	experiencia	pedagógica	en	desarrollo	de	procesos	musicales	a	empresas	e	
instituciones	o	personas	naturales	que	requieran	este	servicio.	
	
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.	
	

Durante	el	año	2017,	la	Fundación	Música	opero	en	los	siguientes	programas	y	modalidades.	

CENTROS	DE	FORMACIÓN	ORQUESTAL	

Nuestros	 Centros	 de	 Formación	 Orquestal	 operan	 dentro	 de	 las	 instituciones	 educativas	 públicas	 de	 la	
ciudad,	gracias	 al	 apoyo	de	 diferentes	 empresas	 privadas	 que	 deciden	 incluir	 dentro	 de	 sus	 programas	 de	
responsabilidad	 social,	 promover	la	 educación	musical	como	 herramienta	 efectiva	 para	la	transformación	 social	 y	
cultural	 de	 las	comunidades	menos	 favorecidas,	partiendo	 del	 desarrollo	masivo	del	 talento	 artístico	 de	miles	 de	
los	niños	y	 jóvenes	de	escasos	recursos	de	Cartagena.	 	Fundación	Música	por	Colombia,	ofrece	servicios	de	clases	
particulares	de	música	 y	 asesoría	pedagógica	 a	 colegios	privados	 como	parte	de	 su	estrategia	de	 autogestión	de	
recursos,	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 formación	 musical,	 cobertura,	 sedes,	 número	 de	 maestros,	 se	 describe	
detalladamente	en	el	siguiente	cuadro.	
	
	
RESUMEN	OPERATIVO	
	
CFO	 Sector	 Modalidades	 Jornada	 Cobertura	

estudiantes	
Niños	 Niñas	 Profesor

es	
Patrocinio	

Ambientalis
ta	

S.	J	de	los	campanos	 Orquesta	 infantil,	
coro,	 banda	 de	
vientos,	 alfabetización	
musical	

Mañana/	
Tarde	

300		 165	 135	 2	 Fundación	
Mamonal,	 Esenthia	
By	Propilco.	

Madre	
Gabriela	

Olaya	Herrera	 Orquesta	 infantil,	
coro,	 banda	 de	
vientos,	 alfabetización	
musical	

Mañana	 y	
tarde	

300	 143	 157	 1	 Fundación	
Mamonal,	 Esenthia	
By	Propilco	

José	 María	
Córdoba	

Pasa	
caballos	

Orquesta	 infantil,	
coro,	 banda	 de	
vientos,	 alfabetización	
musical	

Mañana	 y	
Tarde	

200	 97	 103	 1	 F.	Mamonal		

Escuela	
Técnica	

Pasa	
caballos	

Bandas	de	viento	 Tarde	 45	 21	 24	 2	 F.	Mamonal	

Almirante	
Padilla	

El	Zapatero	 Orquesta	 de	 Cuerdas,	
orquesta	 infantil,	
coro.	

Mañana	 y	
tarde	

130	 55	 75	 2	 Fundación	 Puerto	
de	Cartagena	

Corazón	 de	 San	Francisco	 Banda	 de	 vientos,	 Mañana	 y	 95	 55	 40	 1	 F.	Mamonal	



María	 orquesta	Infantil	 tarde	 Sociedad	
Aeroportuaria	de	la	
Cartagena	

Jorge	
García	Usta	

Ciudadela	el	Bicen	
tenario	

Banda	 de	 vientos,	
coro,	 orquesta	
infantil,	 alfabetización	
musical	

Mañana	 y	
tarde	

500	 298	 202	 2	 F.	 Mario	 Santo	
Domingo	

INETEB	 La	Boquilla	 Banda	 de	 vientos,	
orquesta	infantil	

Mañana	y	tare	 75	 42	 33	 1	 Fundación	 Pro	
Boquilla	

Nuestra	
Orquesta	

Centro	Histórico		
AUNAR	

Orquesta	 Sinfónica	
Juvenil	

Tarde	 20	 8	 12	 1	 F.	 Música	 por	
Colombia	

Banda	
Sinfónica	
de	
Cartagena	

Centro	histórico		
AUNAR	

Banda	de	Vientos	 Mañana	 32	 19	 13	 2	 F.	 Música	 por	
Colombia	

Sinfónica	
de	
Cartagena	

Bocagrande	 Piano,	Guitarra,	Violín,	
Batería	

Tarde	 90	 52	 38	 5	 F.	 Música	 por	
Colombia	

COJOWA	 Zona	Norte	 Programa	curricular	 Mañana	 y	
tarde	

260	 124	 136	 5	 Colegio	 Jorge	
Washington	

C.	Británico	 Zona	Norte	 Programa	Curricular	 Mañana	 y	
Tarde	

292	 150	 142	 4	 Col.	Británico	

TOTAL	 13	 	 	 2.339	 1229	 1110	 29	 	
	

	

RESUMEN	INFORME	FINANCIERO	

Etiquetas	de	fila	 	Suma	de	VALOR		

4	INGRESOS	 -785.270.479	€		

41	OPERACIONALES	 -785.231.704	€		

4160	ENSEÑANZA	 -785.231.704	€		

41600505	CLASES	DE	MUSICA																									 -690.095.104	€		

41600510	DONACIONES																															 -95.136.600	€		

42	NO	OPERACIONALES	 -38.775	€		

4210	FINANCIEROS	 -38.775	€		

42100505	RENDIMIENTO	FINANCIERO																			 -38.775	€		

5	GASTOS	 	465.910.596	€		

51	OPERACIONALES	DE	ADMINISTRACIO	 	435.070.735	€		

5105	GASTOS	DEL	PERSONAL	 	141.408.652	€		

5110	HONORARIOS	 	173.684.271	€		

5120	ARRENDAMIENTOS	 	80.787.911	€		

5130	SEGUROS	 	1.535.904	€		

5135	SERVICIOS	 	20.779.062	€		

5140	GASTOS	LEGALES	 	656.000	€		

5145	MANTENIMIENTO	Y	REPARACIONES	 	4.600.498	€		

5150	ADECUACION	E	INSTALACION	 	53.716	€		

5155	GASTOS	DE	VIAJE	 	321.723	€		

5195	DIVERSOS	 	11.242.998	€		

53	NO	OPERACIONALES	 	30.839.861	€		

6	COSTOS	 	280.802.039	€		

61	COSTO	DE	VENTA	Y	PRESTACION	SERV.	 	280.802.039	€		

Total,	general	 -38.557.844	€		

	

GRUPOS	DE	INTERES		

La	Fundación	Música	por	Colombia,	reconoce	a	sus	grupos	de	interés,	por	los	siguientes	aspectos:	

1. Por	el	beneficio	pedagógico	directo	que	reciben.	
2. Por	los	beneficios	colaterales	que	reciben	de	nuestro	servicio.	
3. Por	los	beneficios	que	nos	ofrecen	los	aliados	de	nuestros	proyectos.	



4. Por	 los	 servicios	 que	 nos	 prestan,	 para	 alcanzar	 nuestras	 metas	 y	 prestar	 nuestros	
servicios.	
	

NUESTROS	CLIENTES:		

• Estudiantes	de	proyectos	sociales	y	privados.		
• Padres	de	familia	de	proyecto	social.	
• Padres	de	familia	de	escuela	privada	de	música.		
• Empresas	patrocinadores	y	financiadoras	de	proyectos	del	sector	público	y	privado.	
• (Fundación	 Mamonal,	 Fundación	 Puerto	 de	 Cartagena,	 Fundación	 Mario	 Santodomingo,	

Fundación	 Proboquilla,	 Colegio	 Británico	 de	 Cartagena,	 Colegio	 Jorge	Washington),	 Sociedad	
Portuaria	de	Cartagena.	

NUESTROS	DONANTES:	 Fundación	 Ramírez	Moreno,	 ZEUZ	 Tecnología,	 Corporación	 Concurso	Nacional	
de	Belleza,	Sabine	kamerman.		

NUESTROS	ALIADOS	

• Instituciones	educativas	sedes	de	los	centros	de	formación	orquestal.	
• Universidad	Autónoma	de	Nariño.	
• I.	E.	Corazón	de	María.	
• I.	E.	Almirante	Padilla	
• I.E.		Madre	Gabriela	de	San	Martín.	
• I.E.	Ambientalista.	
• I.E.	Escuela	Técnica	de	Pasacaballos.	
• I.E,	INETEB		
• I.E.	José	María	Córdoba.	

NUESTRO	EQUIPO	DOCENTE	

• Coordinador	académico.	
• Directores	de	centros	de	formación	Orquestal.	
• Profesores	de	instrumento.	

NUESTRO	EQUIPO	ADMINSTRATIVO	

• Director	general	
• Director	de	Contenidos	pedagógicos.	
• Auxiliar	administrativa	
• Auxiliar	de	servicios	generales	
• Contador	
• Revisor	Fiscal.	

	

DETALLE	DE	OPERACIONES	FINANCIERAS.	

Etiquetas	de	fila	 	Suma	de	VALOR		

4	INGRESOS	 -785.270.479	€		

41	OPERACIONALES	 -785.231.704	€		

4160	ENSEÑANZA	 -785.231.704	€		

41600505	CLASES	DE	MUSICA																									 -690.095.104	€		

41600510	DONACIONES																															 -95.136.600	€		

42	NO	OPERACIONALES	 -38.775	€		

4210	FINANCIEROS	 -38.775	€		



42100505	RENDIMIENTO	FINANCIERO																			 -38.775	€		

5	GASTOS	 	465.910.596	€		

51	OPERACIONALES	DE	ADMINISTRACIO	 	435.070.735	€		

5105	GASTOS	DEL	PERSONAL	 	141.408.652	€		

51050605	SUELDOS																																		 	86.326.728	€		

51052705	AUXILIO	DE	TRANSPORTE																				 	7.789.088	€		

51053005	CESANTIAS																																 	7.805.719	€		

51053305	INTERESES	SOBRE	CESANTIAS																 	936.686	€		

51053605	PRIMAS	DE	SERVICIOS																						 	7.805.719	€		

51053905	VACACIONES																															 	3.596.947	€		

51055105	DOTACION	DE	UNIFORME	A	TRABAJADORES						 	1.228.336	€		

51056805	APORTES	A	LA	ARP																									 	458.686	€		

51056905	APORTE	A	EPS																													 	7.358.314	€		

51057005	APORTE	AL	FONDO	DE	PENSIONES													 	10.377.414	€		

51057205	APORTE	A	CAJA	DE	COMPENSACION												 	3.433.986	€		

51057505	APORTES	A	ICBF																											 	2.574.617	€		

51057805	SENA																																					 	1.716.412	€		

5110	HONORARIOS	 	173.684.271	€		

51100505	JUNTA	DIRECTIVA																										 	141.908.271	€		

51101005	REVISORIA	FISCAL																									 	12.400.000	€		

51103005	ASESORIA	FINANCIERA																						 	12.700.000	€		

51103505	ASESORIA	SISTEMA	CALIDAD																	 	2.576.000	€		

51103510	ELABORACIO	Y	ACTUALIZACION	DE	WEB								 	4.100.000	€		

5120	ARRENDAMIENTOS	 	80.787.911	€		

51201005	ARRENDAMIENTO	LOCAL																						 	80.787.911	€		

5130	SEGUROS	 	1.535.904	€		

51301005	POLIZA	DE	CUMPLIMIENTO																			 	1.535.904	€		

5135	SERVICIOS	 	20.779.062	€		

51351005	SERVICIOS	TEMPORALES																					 	1.429.640	€		

51351505	ASISTENCIA	TECNICA																							 	2.000.000	€		

51352505	SERVICIO	DE	AGUA																									 	2.309.314	€		

51353005	SERVICIO	DE	ENERGIA	ELECTRICA												 	5.098.730	€		

51353505	SERVICIO	DE	TELEFONO	FIJO																 	2.846.441	€		

51353510	SERVICIO	DE	CELULAR																						 	2.531.236	€		

51354005	CORREO																																			 	1.159.463	€		

51355001	TRANSPORTE	DE	PERSONAL																			 	1.684.325	€		

51355005	FLETE	Y	ENVIOS																											 	137.530	€		

51359505	ADMINISTRACION	LOCAL	207																	 	1.383.377	€		

51359510	PUBLICIDAD	Y	PROPAGANDAS																	 	199.006	€		

5140	GASTOS	LEGALES	 	656.000	€		

51400510	CAMARA	DE	COMERCIO																							 	656.000	€		

5145	MANTENIMIENTO	Y	REPARACIONES	 	4.600.498	€		

51451505	MANTENIMIENTO	DE	EQUIPOS																	 	556.132	€		

51451510	MANTENIMIENTO	Y	REPARACION	DE	INSTRUMENT	 	160.000	€		

51452005	REPARACION	DE	EQUIPOS	DE	OFICINA									 	2.727.694	€		

51452505	REPARACION	DE	EQUIPOS	DE	COMPUTOS								 	1.156.672	€		

5150	ADECUACION	E	INSTALACION	 	53.716	€		

51501505	REPARACIONES	LOCATIVAS																			 	53.716	€		

5155	GASTOS	DE	VIAJE	 	321.723	€		

51551005	HOSPEDAJE																																 	321.723	€		

5195	DIVERSOS	 	11.242.998	€		

51952505	ELEMENTOS	DE	ASEO		Y	CAFETERIA											 	3.617.627	€		

51953005	PAPELERIA																																 	6.594.793	€		



51953505	GASOLINA																																	 	50.000	€		

51954505	GASTO	DE	TRANSPORTE																						 	50.000	€		

51954510	TRANSPORTE	MANUEL	SANCHEZ																 	283.178	€		

51956005	COMPRA	DE	COMIDA																									 	647.400	€		

53	NO	OPERACIONALES	 	30.839.861	€		

5305	FINANCIEROS	 	5.220.396	€		

53050510	GASTOS	BANCARIO																										 	2.758.409	€		

53059505	GRAVAMEN	FINANCIERO																						 	2.461.987	€		

5395	GASTOS	DIVERSOS	 	114	€		

53952002	AJUSTE	AL	PESO																											 	114	€		

5335	IMPUESTO	ASUMIDOS	 	25.619.351	€		

53152005	IVA	ASUMIDO																														 	17.130.076	€		

53152015	RETEFUENTE	ASUMIDA																							 	1.153.567	€		

53152020	RETENCION	DE	ICA																									 	293.503	€		

53159505	DIFERENCIAN	IMPUESTOS																				 	2.500	€		

53359501	ICA	RETENIDO	NO	DEDUCIBLE																 	7.039.705	€		

6	COSTOS	 	280.802.039	€		

61	COSTO	DE	VENTA	Y	PRESTACION	SERV.	 	280.802.039	€		

6170	OTRAS	ACTIVIDAD	DE	SERV	COMUNI,	SOCIAL	 	33.813.775	€		

61703005	CONCIERTOS	O	PRESENTACIONES														 	31.677.775	€		

61703010	TRANSPORTE	PARA	ENSAYOS																		 	2.136.000	€		

6160	COSTO	PRESTACION	DE	SERIVICIOS	 	246.988.264	€		

61600505	CLASES	DE	MUSICA																									 	171.273.811	€		

61600510	PAGO	TRANSPORTE	AUXILIARES															 	10.698.000	€		

61600520	BECAS																																				 	1.433.485	€		

61600530	INSTRUMENTOS	MUSICALES																			 	63.582.968	€		

Total,	general	 -38.557.844	€		
	

INDICADORES	DE	GESTIÓN	

Los	siguientes	medidores	de	gestión,	tiene	como	soportes	las	planillas	de	asistencia	a	clases	y	eventos,	
por	parte	del	público	escolar	invitado,	fotos	y	videos	de	los	escenarios	en	acción.	

	

Conciertos	
realizados	
para	
terceros	

Público	
atendido	

Eventos	
propios	
organizados	

Instrumentos	
reparados	

Instrumentos	
nuevos	
entregados	

Estudiantes	
atendidos	

Empleos	
directos	

Profesores	y	
contratistas.	

84	 30.900	 19	 77	 55	 2.339.000	 6	 29	
	

PRINCIPIOS	Y	VALORES	DE	LA	INSTITUCIÓN	

Los	 principios	 y	 valores	 son	 los	 que	 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.		

Nuestros	valores	y	principios	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	en	lo	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	

A	continuación,	se	enuncia	los	valores	de	nuestra	institución:	

• Excelencia	
• Innovación	
• Liderazgo		
• Responsabilidad		
• Auto	aprendizaje	
• Ética,	Estética	e	integridad.	
• Respeto	e	inclusión	
	

RECONOCIMEINTOS,	CERTIFICACIONES	Y	MENSIONES	2017	

• Acreditación	primer	Nivel	de	Modelo	de	Calidad	EFQM,	diciembre	de	2017	
• Reconocimiento	 especial	 de	 la	 alcaldía	 de	 Floridablanca	 en	 Santander,	 otorgado	 al	 mejor	

proyecto	tecnología	aplicado	a	la	educación	escolar,	Vivaldi	Master	Class.	
• Crónica	especial	del	periódico	el	Tiempo,	escrita	por	Juan	Gozaín,	en	homenaje	a	Edgar	Vargas,	

director	de	la	Fundación	Música	por	Colombia.	18	de	abril	de	2017.	
• El	 Universal	 de	 Cartagena,	 artículo	 sobre	 Luthieres	 canadienses	 arreglan	 instrumentos	 para	

niños	de	Cartagena.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Cartagena	de	Indias	D	T	y	C,	03	abril	de	2018	

Señores	
ASAMBLEA	MIEMBROS	
	
	

DICTAMEN	DEL	REVISOR	FISCAL	AÑO	2017	Y	2016	

En	 calidad	 de	 revisor	 Fiscal,	 he	 examinado	 el	 Estado	 de	 Situación	 Financiera	 Estado	 de	 Resultado	
Integral,	 Estado	 de	 Cambio	 en	 el	 Patrimonio	 y	 de	 Flujos	 de	 Efectivo	 de	 FUNDACION	 MUSICA	 POR	
COLOMBIA,	 por	 el	 período	 de	 enero	 1º	 a	 diciembre	 31	 de	 los	 años	 2017-2016,	 junto	 con	 sus	
correspondientes	 Notas	 o	 Revelaciones	 a	 los	 Estados	 Financieros,	 que	 hacen	 parte	 integral	 de	 los	
mismos	 y	 son	 necesarias	 para	 el	 análisis	 y	 entendimiento	 de	 las	 cifras.		 Los	 Estados	 Financieros	 son	
responsabilidad	de	la	administración,	quien	los	prepara	conforme	al	Decreto	2706	de	2012,	así	como	las	
directrices	de	 las	Orientaciones	Profesionales	y	Técnicas	del	Consejo	Técnico	de	 la	Contaduría	Pública,	
junto	con	el	Manual	de	Políticas	contables,	adoptadas	al	interior	de	esta	entidad.	Una	de	mis	funciones	
como	Revisor	Fiscal	consiste	en	examinar	los	Estados	Financieros	y	expresar	una	opinión	sobre	ellos,	con	
base	en	mi	auditoria.	

Realicé	mi	trabajo	acorde	a	las	Normas	de	Auditoria	y	de	Aseguramiento	de	la	Información	de	General	
Aceptación,	las	cuales	requieren	que	ésta	se	planifique	y	se	lleve	a	cabo	de	tal	manera	que	se	obtenga	
una	 seguridad	 razonable	 sobre	 la	 situación	 financiera	 del	 ente	 económico.	 Una	 auditoria	 incluye	 el	
examen,	 sobre	 una	 base	 selectiva,	 de	 la	 evidencia	 que	 respalda	 las	 cifras	 y	 las	 notas	 informativas	 o	
revelaciones	 en	 los	 estados	 financieros.	 También	 incluye	 la	 evaluación	 de	 las	 normas	 o	 principios	 de	
contabilidad	utilizados	y	de	 las	principales	estimaciones	efectuadas	por	 la	administración,	así	 como	 la	
evaluación	de	la	presentación	global	de	los	estados	financieros.	Considero	que	mi	auditoria	proporciona	
una	base	razonable	para	expresar	mi	opinión.	

Es	 pertinente	 señalar	 que	 el	 Entidad	 está	 aplicando	 las	NIIF	-	 Normas	 Internacionales	 de	 Información	
Financiera,	o	IFRS	bajo	el	Grupo	2.	

En	mi	opinión,	los	estados	financieros	arriba	mencionados,	tomados	fielmente	de	los	libros	oficiales	de	
contabilidad,	 presentan	 razonablemente	 la	 situación	 financiera	 de	 FUNDACION	 MUSICA	 POR	
COLOMBIA,	 de	 conformidad	 con	 Normas	 y	 Principios	 de	 Contabilidad	 Generalmente	 Aceptados	 en	
Colombia,	 aplicados	de	manera	uniforme	con	 los	del	 año	anterior,	 salvo	por	 los	 ajustes	propios	de	 la	
migración	a	NIF,	los	cuales	fueron	dictaminados	también	por	el	suscrito,	sin	emitir	salvedades.	

Además,	en	mi	opinión,	la	administración	ha	llevado	su	contabilidad	conforme	a	las	normas	legales	y	a	la	
técnica	contable;	las	operaciones	registradas	en	los	libros	y	los	actos	de	los	administradores	se	ajustan	a	
la	Ley	y	a	las	decisiones	de	la	Asamblea	General;	la	correspondencia,	los	comprobantes	de	cuentas	y	los	
libros	de	actas,	en	su	caso,	se	llevan	y	se	conservan	debidamente.	

La	 Entidad	ha	 seguido	 las	medidas	 adecuadas	de	 control	 interno	 y	de	 conservación	 y	 custodia	de	 sus	
bienes	y	de	los	de	terceros	que	pueden	estar	en	su	poder.	

Referente	a	la	concordancia	entre	el	 informe	de	gestión	de	la	administración	y	 los	Estados	Financieros	
dictaminados,	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 222	 de	 1995,	 ésta	 se	 cumple	
adecuadamente.	



De	otra	parte,	la	entidad	cumple	oportunamente	con	los	aportes	a	la	seguridad	social	y	parafiscal	de	sus	
empleados,	no	tiene	obligaciones	laborales	pendientes.	Finalmente,	en	relación	con	la	situación	jurídica,	
informo	que	no	conozco	de	ninguna	demanda	en	contra	de	la	entidad.	

	

	

	

FELIX	ENRIQUE	RODRIGUEZ	PEÑA	
Revisor	Fiscal	
T.P	No.	63532-T	
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1. ESTRUCTURA	DE	LAS	NOTAS	A	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS	DE	FUNDACION	MUSICA	
POR	COLOMBIA.	

	

a. Una	declaración	de	que	 los	estados	 financieros	se	han	elaborado	cumpliendo	con	 la	NIIF	
para	PYMES	

b. Un	 resumen	 de	 las	 políticas	 contables	 significativas	 aplicadas,	 incluyendo	 las	 bases	 de	
medición	 usadas	 para	 la	 elaboración	 de	 los	 estados	 financieros	 y	 las	 demás	 políticas	
relevantes	 para	 la	 comprensión	 de	 los	 estados	 financieros,	 al	 igual	 que	 los	 juicios	
(diferentes	de	los	que	implican	estimaciones)	que	la	administración	tendrá	o	ha	tenido	en	
cuenta	para	aplicar	las	políticas	contables	y	además	tienen	un	efecto	significativo	sobre	los	
importes	reconocidos	en	los	estados	financieros.	

c. Información	de	apoyo	para	las	partidas	presentadas	en	los	estados	financieros	en	el	mismo	
orden	en	que	se	presente	cada	estado	y	cada	partida;	y		

d. Información	 sobre	 las	 fuentes	 clave	 de	 incertidumbre	 en	 la	 estimación	 que	 tengan	 un	
riesgo	significativo	de	ocasionar	ajustes	 importantes	en	el	 importe	de	un	activo	o	pasivo,	
dentro	del	ejercicio	contable.	

e. Cualquier	otra	información	a	revelar.	
	
FUNDACION	MUSICA	 POR	 COLOMBIA.	 cierra	 sus	 estados	 financieros	 al	 31	 de	 diciembre	 de	
cada	año	(Cierre	anual).		
	

a. Declaración	de	que	los	estados	financieros	se	han	elaborado	cumpliendo	con	la	NIIF	
para	PYMES.		

	

Nota	1.	Información	general	

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	empelan	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.	
	
La	Fundación	Música	por	Colombia	se	propone		ser	en	el	año	2021	la	organización	social	mejor	
posicionada	del	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.	

Nota	2.	Bases	de	preparación	

Los	estados	financieros	por	el	año	terminado	a	31	de	diciembre	de	2017	han	sido	preparados	
de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 de	 contabilidad	 y	 de	 información	 financiera,	 aceptadas	 en	



Colombia,	establecidas	en	la	Ley	1314	de	2009	que	corresponden	a	las	Normas	Internacionales	
de	Información	Financiera	(NIIF)	traducidas	de	manera	oficial	y	autorizadas	por	el	Consejo	de	
Normas	Internacionales	de	Contabilidad	(IASB,	por	sus	siglas	en	inglés)	al	31	de	diciembre	de	
2016-2016,	reglamentadas	en	Colombia	por	el	Decreto	Reglamentario	2420	de	2015,	“Decreto	
Único	 Reglamentario	 de	 las	 normas	 de	 contabilidad,	 de	 información	 financiera	 y	 de	
aseguramiento	 de	 la	 información”	 modificado	 el	 23	 diciembre	 de	 2015	 por	 el	 Decreto	
Reglamentario	 2496,	 y	 sin	 hacer	 uso	 de	 ninguna	 de	 las	 excepciones	 a	 NIIF	 que	 en	 dichos	
Decretos	se	plantean.	
Los	 Decretos	 Reglamentarios	 2420	 y	 2496	 de	 2015,	 reglamentan	 la	 preparación	 de	 estados	
financieros	 con	 base	 en	 las	 Normas	 Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 (NIIF/NIC),	
Interpretaciones	 (CINIIF	 y	 SIC)	 y	 el	Marco	 Conceptual	 emitidas	 hasta	 el	 31	 de	 diciembre	 de	
2014,	 Este	marco	 normativo	 es	 de	 obligatorio	 cumplimiento	 en	 Colombia	 a	 partir	 del	 1°	 de	
enero	de	2016.	
	
	
	

ü Declaración	explicita	y	sin	reserva.	
	

Hasta	 el	 año	 finalizado	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2016,	 FUNDACION	MUSICA	 POR	 COLOMBIA.	
preparó	 sus	 estados	 financieros	 de	 acuerdo	 con	 principios	 de	 contabilidad	 generalmente	
aceptados	en	Colombia	(PCGA).	Un	estado	de	situación	financiera	adicional	al	1°	de	enero	de	
2015	 fueron	 preparados	 por	 la	 empresa	 (	 Estado	 Financiero	 de	 Apertura-ESFA),	 debido	 a	 la	
aplicación	 de	 la	 norma	 de	 adopción	 por	 primera	 vez	 	 sección	 35,	 y	 en	 cumplimiento	 de	 las	
normas	 asociadas	 a	 la	 emisión	 de	 los	 primeros	 estados	 financieros	 bajo	 las	 normas	 de	
contabilidad	y	de	información	financiera,	aceptadas	en	Colombia,	establecidas	en	la	Ley	1314	
de	 2009	 que	 corresponden	 a	 las	 Normas	 Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 (NIIF)	
traducidas	 de	 manera	 oficial	 y	 autorizadas	 por	 el	 Consejo	 de	 Normas	 Internacionales	 de	
Contabilidad	(IASB,	por	sus	siglas	en	inglés),	para	el	año	2016.	
Los	estados	financieros	para	el	año	terminado	al	31	de	diciembre	de	2017	basados	en	las	NIIF	
para	pymes,	 son	 los	primeros	estados	 financieros	preparados	de	acuerdo	con	 las	normas	de	
contabilidad	y	de	información	financiera,	aceptadas	en	Colombia,	establecidas	en	la	Ley	1314	
de	 2009	 que	 corresponden	 a	 las	 Normas	 Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 (NIIF)	
traducidas	 de	 manera	 oficial	 y	 autorizadas	 por	 el	 Consejo	 de	 Normas	 Internacionales	 de	
Contabilidad	 (IASB,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	 reglamentadas	 en	 Colombia	 por	 el	 Decreto	
Reglamentario	2420	de	2015,	“Decreto	Único	Reglamentario	de	las	normas	de	contabilidad,	de	
información	financiera	y	de	aseguramiento	de	la	 información”	modificado	el	23	diciembre	de	
2015	 por	 el	 Decreto	 Reglamentario	 2496,	 y	 haciendo	 de	 algunas	 de	 las	 excepciones	 a	 NIIF	
sección	 35-NIIF	 para	 pymes,	 que	 en	 dichos	 Decretos	 se	 plantean,	 han	 sido	 preparados	 sólo	
para	efectos	comparativos,	con	los	estados	financieros	a	31	de	diciembre	de	2016.	
	

ü Estados	financieros	presentados	
Los	 presentes	 estados	 financieros	 de	 FUNDACION	MUSICA	POR	COLOMBIA.	 comprenden	 los	
estados	de	situación	financiera	y	estados	de	cambios	en	el	patrimonio	al	31	de	diciembre	de	
2017,	 estados	 de	 resultados	 integrales	 y	 el	 estado	 de	 flujos	 de	 efectivo	 para	 los	 años	
terminados	al	31	de	diciembre	de	2017.	
	
	

ü Declaración	de	responsabilidad	



La	 Administración	 de	 la	 Corporación	 es	 responsable	 de	 la	 información	 contenida	 en	 estos	
estados	financieros.	La	preparación	de	los	mismos,	de	acuerdo	con	las	normas	de	contabilidad	
y	de	información	financiera,	aceptadas	en	Colombia,	establecidas	en	la	Ley	1314	de	2009	que	
corresponden	 a	 las	 Normas	 Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 (NIIF)	 traducidas	 de	
manera	oficial	y	autorizadas	por	el	Consejo	de	Normas	Internacionales	de	Contabilidad	(IASB,	
por	sus	siglas	en	inglés)	al	31	de	diciembre	de	2014,	reglamentadas	en	Colombia	por	el	Decreto	
Reglamentario	2420	de	2015,	“Decreto	Único	Reglamentario	de	las	normas	de	contabilidad,	de	
información	financiera	y	de	aseguramiento	de	la	 información”	modificado	el	23	de	diciembre	
de	2015	por	el	Decreto	Reglamentario	2496,	y	sin	hacer	uso	de	ninguna	de	las	excepciones	a	
NIIF	que	en	dichos	Decretos	se	plantean,	requiere	la	utilización	del	juicio	de	la	gerencia	para	la	
aplicación	de	las	políticas	contables.	
	

b. Resumen	de	 las	políticas	 contables	 significativas	aplicadas,	 incluyendo	 las	bases	de	
medición	usadas	para	la	elaboración	de	los	estados	financieros	y	las	demás	políticas	
relevantes	 para	 la	 comprensión	 de	 los	 estados	 financieros,	 al	 igual	 que	 los	 juicios	
(diferentes	 de	 los	 que	 implican	 estimaciones)	 que	 la	 administración	 tendrá	 o	 ha	
tenido	 en	 cuenta	 para	 aplicar	 las	 políticas	 contables	 y	 además	 tienen	 un	 efecto	
significativo	sobre	los	importes	reconocidos	en	los	estados	financieros.	

	
	
	
	

a. Matriz	de	aplicación	
Secciones	 Descripción	 Análisis	

1	 Pequeñas	y	Medianas	Entidades		 Aplica	
2	 Conceptos	y	Principios	Fundamentales		 Aplica	
3	 Presentación	de	Estados	Financieros	 Aplica	
4	 Estado	de	Situación	Financiera		 Aplica	
5	 Estado	del	Resultado	integral	y	Estado	de	Resultados		 Aplica	

6	 Estado	de	Cambios	en	el	Patrimonio	y	Estado	del	Resultado	Integral	
y	Ganancias	Acumuladas		 Aplica	

7	 Estado	de	Flujos	de	Efectivo		 Aplica	
8	 Notas	a	los	Estados	Financieros		 Aplica	
10	 Políticas	Contables,	Estimaciones	y	Errores		 Aplica	
11	 Instrumentos	Financieros	Básicos		 Aplica	
17	 Propiedades,	Planta	y	Equipo		 Aplica	
18	 Activos	Intangibles	Distintos	de	la	Plusvalía		 Aplica	
20	 Arrendamientos		 Aplica	
21	 Provisiones	y	Contingencias		 Aplica	
22	 Pasivos	y	Patrimonio	 Aplica	
23	 Ingresos	de	Actividades	Ordinarias	 Aplica	
27	 Deterioro	del	Valor	de	los	Activos	 Aplica	
28	 Beneficios	a	los	Empleados		 Aplica	
32	 Hechos	Ocurridos	después	del	Periodo	sobre	el	que	se	Informa	 Aplica	
35	 Transición	a	la	NIIF	para	PYMES		 Aplica	

	



NOTAS	A	LOS	ESTADOS	FINANCIEROS	
	

	

Nota	3.	Efectivo	y	equivalentes	al	efectivo	

	

NOTA	3	 		
11	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	DEL	EFECTIVO	 	$							22,908,972		

1105	CAJA	GENERAL	 	$							14,611,987		
1120	CUENTAS	DE	AHORROS	 	$								8,296,985		

	
	
	

Nota	4.	Cuentas	por	cobrar	corrientes.	

		

En	las	cuentas	por	cobrar	corrientes	la	entidad	registra	los	derechos	de	cobro	o	la	accesibilidad	
de	pago	de	facturas	o	documentos	equivalentes	a	cargo	de	los	distintos	terceros	con	los	cuales	
FUNDACION	MUSICA	POR	COLOMBIA.	 tienen	operaciones	culturales	 	y	educativas	en	pro	del	
desarrollo	de	su	objeto	social.	

Esta	cuenta	está	conformada	en	gran	parte	por	los	clientes	nacionales	y	anticipos	realizados	a	
nuestro	proveedor	de	instrumentos	musicales	Sinfónica	de	Cartagena.	

A	fecha	de	presentación	de	información	financiera	esta	cuenta	se	encuentra	discriminada	así.	

NOTA	4	 		
13	CUENTAS	COMERCIALES	POR	COBRAR	Y	OTRAS	CUENTAS	POR	COBRAR	
CORRIENTES	

	$							
68,226,444		

1305	CLIENTES	
	$							
13,807,600		

1330	ANTICIPOS	Y	AVANCES	INSTRUMENTOS	MUSICALES	
	$							
54,418,844		

	

	
Estos	activos	son	considerados	activos	financieros	puesto	que	de	ellos	se	espera	un	beneficio	
económico	futuro	al	ser	cancelada	la	obligación	por	parte	de	sus	deudores.	
	
	
Las	cuenta	por	cobrar	a	clientes,	no	se	les	determino	el	cálculo	del	importe	descontado,	puesto	
que	 estas	 cuentas	 serán	 canceladas	 en	 los	 términos	 normales	 de	 negociación	 según	 la	
naturaleza	de	la	transacción	que	dio	origen	a	la	cuentas	en	cuestión.	
	
En	consideración	a	la	operación	de	la	entidad	estos	deudores	esperan	ser	recuperados	en	un	
tiempo	menor	a	12	meses,	lo	cual	constituye	un	periodo	corriente,	por	ello	en	la	presentación	



del	Estado	de	Situación	Financiera,	esta	cuenta	hace	parte	de	los	activos	financieros	corrientes	
de	FUNDACION	MUSICA	POR	COLOMBIA.	
	
	
	
	
	

Nota	5.	Propiedad	planta	y	equipos		

	
Como	 propiedad	 planta	 y	 equipo	 se	 encuentran	 registrados	 todos	 los	 bienes	 tangibles	
utilizados	por	la	entidad	en	la	operación	en	pro	del	desarrollo	del	objeto	social.	A	continuación	
se	muestra	el	detalle	de	esta	cuenta	a	fecha	de	presentación	de	información:	
	
NOTA	5	 		

15	PROPIEDADES,	PLANTA	Y	EQUIPO	
	$							
24,098,928		

1524	EQUIPO	DE	OFICINA	
	$							
69,751,672		

1592	DEPRECIACION	ACUMULADA	
-$							
45,652,744		

	
	
	
	

Nota	6.Prestamos	corrientes.	

	

FUNDACION	 MUSICA	 POR	 COLOMBIA.	 Registra	 en	 obligaciones	 financieras	 los	 créditos	
otorgados	por	los	diferentes	terceros	los	cuales	la	entidad	utiliza	como	fuente	de	financiación	
para	llevar	a	cabo	sus	operaciones	culturales	y	educativas.		

NOTA	6	 		
21	PRÉSTAMOS	CORRIENTES	 -$							12,863,313		

2105	PRESTAMOS	COMERCIALES	 -$							12,863,313		
	

Nota	7.	Cuentas	por	pagar	y	otras	cuentas	por	pagar	

	

En	 las	 cuentas	 por	 pagar	 y	 otras	 cuentas	 por	 pagar	 FUNDACION	 MUSICA	 POR	 COLOMBIA.	
registra	 las	 obligaciones	 presentes	 producto	 de	 sucesos	 pasados	 para	 cuya	 cancelación	 es	
necesario	desprenderse	de	recursos	que	representan	beneficios	económicos	a	la	entidad.	

A	fecha	de	presentación	de	 información	esta	cuenta	se	encuentra	conformada	en	gran	parte	
por	 los	proveedores,	que	constituyen	una	 fuente	de	 financiación	a	corto	plazo,	ya	que	estos	



suministran	 insumos	a	 la	empresa	y	 con	 la	 cual	 la	entidad	 se	apalanca	para	 llevar	a	 cabo	 su	
operación;	 costos	 y	 gastos	 por	 pagar,	 los	 cuales	 hacen	 referencia	 a	 los	 costos	 y	 gastos	 por	
retención	de	impuestos;	retención	y	aportes	de	nómina.	

A	 fecha	 de	 presentación	 de	 la	 información	 esta	 cuenta	 se	 encuentra	 discriminada	 de	 la	
siguiente	manera:	

	

NOTA	7	 		
22	CUENTAS	POR	PAGAR	COMERCIALES	Y	OTRAS	CUENTAS	POR	PAGAR	 -$									4,863,200		

2205	PROVEEDORES	NACIONALES	 -$									3,777,200		
2365	RETENCION	EN	LA	FUENTE	 -$												718,000		
2368	INDUSTRIA	Y	COMERCIO	RETENIDO	 -$												368,000		

	

	

	

Nota	8.	INGRESOS,	COSTOS	Y	GASTOS.	

El	total	de	ingresos	netos	obtenidos	por	FUNDACION	MUSICA	POR	COLOMBIA.	A	corte	del	31	
de	 Diciembre	 del	 2017	 es	 por	 valor	 de	 $785.270.479	 Los	 costos	 por	 valor	 de	 $280.802.039	
representan	un	36%	de	 los	 ingresos	netos,	 los	gastos	por	valor	de	$465.910.596	representan	
un	59%	de	los	ingresos	netos	y	la	excedentes	en	el	ejercicio,	representa	un	5%	de	los	ingresos	
netos.		

	
	


