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Señores 

Asamblea 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 dieciséis (16) 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 2021.  

 

 

➢ Gestión, logros y desempeño en 2021.   

 

En 2021, la Fundación Cultural La Cuerda centró sus actividades en la producción de eventos artístico 

musicales, efectuándose del 25 al 27 de Junio el VI Festival Metropolitano de Coros Infantiles y 

Juveniles de Bucaramanga, de manera Virtual, debido a la pandemia del Covid-19, utilizando el Teatro 

Virtual, innovación del año anterior. Se realizó un Video Concierto didáctico, y 3 Conciertos Virtuales.   

Se logró vincular a Quince (15) agrupaciones corales infantiles y/o juveniles de Bucaramanga, su área 

metropolitana y/o municipios adyacentes o del país, Un Coro de Ecuador, y una agrupación coral 

Invitado Internacional, de Madrid, España.   

 

La Fundación diseñó e implementó una estrategia de comunicación para difusión de los conciertos, 

campaña de expectativa y transmisiones, la cual tuvo los siguientes resultados: 

 

Publicaciones previas a los conciertos: 

Se registran 48.056 personas alcanzadas, 20 compartidas – 11.818 interacciones 

Facebook Pagina de la fundación Cultural la Cuerda = 8.300 Visualizaciones del video promocional del 

festival. 

  

Los conciertos fueron transmitidos en el teatro virtual en la siguiente dirección: 



 

www.lacuerda.co/festival-2021 el alcance en cada actividad fué: 

 

Concierto Inaugural Junio 25 : 497 usuarios 

Segundo Concierto Junio 26 : 418 usuarios 

Concierto de Clausura Junio 27: 364 usuarios 

El material Video concierto didáctico se transmitió en el canal de You Tube 

Fundación Cultural La Cuerda: 258 visualizaciones. 

 

También a raíz de la pandemia, la Fundación continuó realizando las clases virtuales, e incursionó en 

las Clases Presenciales a Domicilio, logrando mantener su posicionamiento a nivel local, y 

manteniendo un carácter de internacional a través de Intenet. 

 

➢ 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. 

 

 

➢ Gestión Financiera  

 

Los Estados Financieros Comparativos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020, mostraron 

un resultado positivo de $ 427.256.63, dinero que se reinvertirá en las actividades artísticas y culturales 

de la vigencia 2022.  

 

 

➢ Hechos ocurridos después del ejercicio. 

 

Se obtuvo el apoyo del Ministerio de Cultura y del Instituto Municipal de Cultura para el VII Festival 

Metropolitano de Coros Infantiles y Juveniles de 2022-Convocatoria Nacional, previsto para realizarse 

en el mes de Junio, aunque los presupuestos aprobados son bastante inferiores a los aprobados el año 

anterior. 

  

➢ Proyección de la Fundación en 2022. 

 

Realizado el análisis correspondiente a los Estados Financieros, la Junta Directiva 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 y la cualificación de procesos de formación artística 

musical. 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. 

 

 

➢ Información adicional.   

 

Informamos 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 Asamblea General de Asociados de la Fundación el voto de confianza para poder 

ejercer la administración con eficiencia y eficacia. 

 

Bucaramanga, 01 de marzo de 2022. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

LILIA STELLA ARIZA DURÁN 

DIRECTORA EJECUTIVA 


