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Señores 
Junta General de Asociados 
Fundación Cultural La Cuerda 
Ciudad 
 
 
La Fundación Cultural La Cuerda, es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, cuyos 
objetivos se enmarcan dentro de los fines de la economía solidaria, con Catorce (14) 
años de trayectoria en la formación musical y el desarrollo integral de los niños, niñas 
y jóvenes de Bucaramanga y su área metropolitana, que ha desarrollado sus objetivos 
de promover la cultura artística musical mediante el desarrollo de 
Talleres/Seminarios de pedagogía Musical y el Festival de Coros con el apoyo del 
Ministerio de Cultura y el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, entre otros.  
 
Actualmente cuenta con dos asociados activos que garantizan el funcionamiento de la 
Fundación. Conforme a la ley y los estatutos vigentes el Director Ejecutivo de la 
Fundación presenta informe de lo más destacado de la gestión de la entidad en el año 
2019.  
 
1. Gestión, logros y desempeño en 2019.   
En 2019, la Fundación Cultural La Cuerda centró sus actividades en la producción de 
eventos artístico musical, efectuándose en el mes de Mayo el 4° Festival 
Metropolitano de Coros Infantiles y Juveniles de Bucaramanga, en Ocho 
escenarios del Área Metropolitana. Se realizaron Ocho conciertos y dos talleres 
pedagógicos musicales.  Se contó con la participación de 21agrupaciones corales, 419 
niños, niñas y jóvenes artistas en escena, 21directores corales, y 2489 personas, como 
público impactado. 

 
A nivel de agrupaciones, se mantuvieron los 2 Coros (Infantil y Juvenil) y se creó el 
Ensamble de Vientos.  A través de estas agrupaciones se logró la proyección de la 
Fundación en el Festival de Piano de la UIS, el Festival Coral de Santander, el Festival 
Metropolitano de Coros infantiles y juveniles, Encuentro de Coros Infantiles y 
Juveniles en la Ciudad de Buga, donde se nos dio un Reconocimiento a la Fundación La 
Cuerda por “su fecunda labor en la promoción del arte, y, en especial, la música coral”.  
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Se destaca dentro de la gestión de la Directora ejecutiva en 2019, el resultado en la 
obtención de cofinanciación de la Fundación vía programas de estímulos de nivel 
nacional y municipal o apoyos a eventos metropolitanos. En efecto, el año anterior se 
lograron captar recursos por Veintinueve Millones de pesos ($29.000.000), detallados 
así: Dieciocho Millones ($18.000.000) del Programa Nacional de Concertación, del 
Ministerio de Cultura, Nueve millones ($9.000.000) de la Convocatoria del Instituto 
Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, y Dos Millones ($2.000.000) de 
la ESSA EPM por concepto de Vinculación Publicitaria al 4° Festival de Coros. En el 
año 2019, dentro de la gestión administrativa se destaca la conservación de equipo de 
marketing digital para la implementación de estrategia web y de redes sociales, las 
cuales resultan claves para la proyección de crecimiento de la entidad.  
 
2. Gestión Jurídica.  
Se mantuvieron los servicios de abogado para la gestión de los proyectos asociados a 
convocatorias de estímulos de nivel nacional y municipal, a fin de prever el régimen 
de obligaciones y cumplir los compromisos adquiridos en el marco de los Convenios 
suscritos con el Ministerio de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura. 
 
3. Gestión Financiera. 
 En reunión de la Junta General de Asociados realizada el 14 de febrero de 2020, se 
aprobaron los estados financieros comparativos del 01 de enero al 31 de Diciembre 
del 2019 y 2020.  
 
3.1. Estado de la Situación Financiera. La fundación posee unos activos de 
$7.223.690,05. No tiene pasivos por tanto su patrimonio es igual a los activos, los 
cuales están representados en efectivo y equivalente al efectivo y equipos musicales y 
de oficina. 

 
3.2. Estado de Resultados. Durante la vigencia 2019 se administraron pocos 
ingresos, dirigidos básicamente al desarrollo de las actividades que se ejecutaron en 
Convenios con el gobierno nacional y local. Básicamente se ejecutaron todos los 
ingresos recibidos, que fueron de $36.968.470,45 y restando costos y gastos por 
$36.913.360,46, quedó un excedente de $54.809,99. 
 
3.3. Normatividad ESAL.  La normatividad tributaria para las entidades sin ánimo de 
lucro cambió con la reforma tributaria y fue reglamentada en el 2017. La Fundación 
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Cultural La Cuerda logró la calificación de ESAL en el 2.018, y en la Vigencia 2.019 se 
alcanzó el objetivo de actualizar y mantener dicha categoría.  

 
4. Hechos ocurridos después del ejercicio.  
Se obtuvo el apoyo del Ministerio de Cultura y del Instituto Municipal de Cultura para 
el V Festival Metropolitano de Coros Infantiles y Juveniles de 2020, previsto para 
realizarse en el mes de Mayo. 
  
5. Proyección de la Fundación en 2020.   
Realizado el análisis correspondiente a los Estados Financieros, el Director Ejecutivo 
visualiza que la Fundación Cultural La Cuerda es una entidad que además de tener la 
capacidad de continuar funcionando durante los próximos doce meses, tiene una 
proyección de crecimiento importante, a partir de algunas de sus líneas de servicio 
especializadas, la cualificación de procesos de formación artística musical y la 
dirección gerencial. Con certeza, el resultado de la consolidación de los eventos de 
ciudad que produce el Festival Metropolitano de Coros y la implementación de la 
estrategia de Master Class a partir de producción de seminarios pedagógicos 
musicales de alto nivel, lograrán posicionar a la Fundación como uno de los proyectos 
más relevantes para el sector musical de Santander. 
 
6. Información adicional.   
Informo que la Fundación Cultural La Cuerda no tiene planta de personal a cargo, pues 
sus servidores están vinculados bajo la modalidad de prestación de servicios 
profesionales, por lo tanto no está obligada a la autoliquidación y pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral. Teniendo en cuenta esto, y en solidaridad con 
el sistema general de seguridad social y parafiscales, se ha verificado mensualmente el 
cumplimiento de este deber por parte de cada uno de los contratistas de acuerdo a los 
plazos fijados por el gobierno nacional para su pago. 
 
Agradezco a la Junta General de Asociados de la Fundación el voto de confianza para 
poder ejercer la administración con eficiencia y eficacia. 
 
Bucaramanga, 13 de Marzo de 2020. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
LILIA STELLA ARIZA DURÁN 
DIRECTORA EJECUTIVA 


