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INFORME DE GESTIÓN 2021 
 
1.1. Evolución de los negocios 

Durante el 2021, la Fundación Salvi, reafirmó su objetivo de difundir, promover y contribuir al 
desarrollo de la cultura musical en Colombia, por medio de diversos proyectos y programas de 
carácter nacional e internacional a pesar de la crisis sanitaria por el COVID-19. 
 
Para esto contó con el apoyo de sus socios fundadores, patrocinadores, colaboradores y 
donantes, para la ejecución de la decimoquinta edición del Cartagena Festival de Música y la 
segunda versión del Ibagué Festival. Igualmente se contó con actividades destinadas a los 
Centros de Lutería. Sin embargo, varias de las actividades que se llevaban a cabo durante el año, 
se vieron pausadas desde el año 2020, dando prioridad a los dos festivales y al proyecto social 
orquestal: Orquesta Sinfónica de Cartagena.  
 
La actividad principal, como en años anteriores, fue llevar a cabo el Cartagena XV Festival de 
Música en Cartagena de Indias, Bolívar del 30 de junio al 5 de julio de 2021. El Ibagué Festival 
II se llevó a cabo del 13 al 16 de agosto de 2021. 
 
En cuanto a los Centros de Lutería, se continuó con el convenio de colaboración institucional 
con la Fundación Nacional Batuta de 4 años para formación de lutieres y se acompañó en el 
desarrollo del primer año académico del programa de Tecnología de Construcción y Reparación 
de Instrumentos del Conservatorio del Tolima que comenzó sus actividades en marzo del 2021. 
 
 
Cartagena XV Festival de Música  
30 de junio al 5 de julio de 2021 
 
La XV edición del Cartagena Festival de Música, se llevó a cabo del 30 de junio al de julio del 
2021. El título fue, “IL BEL CANTO” La opera en la tradición musical italiana. Esta edición 
propuso un viaje a través del bel canto italiano en donde, por un lado, a través de la presentación 
de oberturas, arias, conciertos, etc., se ofreció al público, una imagen sintética de la evolución 
histórica del género, eligiendo como modelo algunas obras maestras representativas de una 
época y estilo; por otro lado, a través de lecciones y conferencias, se analizó la ópera en sus 
mecanismos de creación, producción y en sus aspectos sociales, históricos y culturales. 
 
El Festival hizo un recorrido por la historia de la ópera italiana: un viaje que atravesó la evolución 
de más de tres siglos de esta forma artística. Los protagonistas de esta edición fueron los artistas 
colombianos, con la presencia de las orquestas juvenil y mayor de la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, el Ensamble Barroco de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Cartagena y más de 15 solistas 
colombianos. Ellos se unieron a más de 15 artistas italianos para darle vida a este viaje por la 



 

 

historia de la ópera. Además, hubo unas conversaciones musicales que, a modo de clase 
magistral, nos ilustraron con ejemplos este recorrido 
 
El programa general estuvo compuesto por 11 conciertos, entre pagos y gratuitos. Cuatro 
conciertos que se realizaron con orquesta y solistas presenciales, en el Teatro Adolfo Mejía. La 
Orquesta residente fue la Filarmónica Juvenil de Bogotá, dirigida por Sebastiano Rolli, con la 
participación de cantantes colombianos e italianos. Se realizaron otros cuatro conciertos 
presenciales para voces y conjuntos de cámara en el Teatro Adolfo Mejia. Los conjuntos de 
cámara fueron integrados por solistas italianos y colombianos. Se llevaron a cabo dos conciertos 
protagonizados por la Orquesta Sinfónica de Cartagena, uno virtual y uno presencial en el 
Auditorio Getsemaní. Se hizo un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que realizó un 
recital de arias de óperas con cantantes italianos y colombianos para el cierre del festival en el 
auditorio Getsemaní. 
 
Este año no se realizaron conciertos en los Hoteles Santa Clara, Santa Teresa, ni en la Plaza San 
Pedro Claver, dada la situación por COVID-19. Sin embargo, los conciertos que se realizaron 
tuvieron un aforo completo teniendo en cuenta que era del 50% permitido por el gobierno. Los 
conciertos se llevaron a cabo con éxito, siguiendo todos los protocolos exigidos, con una alta 
apreciación de los asistentes, dado que fue el primer evento masivo cultural que se realizó en el 
país desde que comenzó la pandemia.  
 
Aparte de los conciertos, se realizaron otras actividades, las conferencias conciertos con 
Giovanni Bietti, en donde se presenta al público la programación de cada día. Los talleres de 
lutería, en donde se hicieron clínicas de reparación de instrumentos de cuerdas y vientos, así 
como charlas sobre el mantenimiento preventivo. En cuanto a los programas educativos se 
continuó con el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, con la participación de 44 
estudiantes de todo el departamento de Bolívar. 
 
Ibagué Festival II 
13 al 16 de agosto del 2021 
 
El Ibagué Festival decidió hacer parte del proceso de la reactivación regional y nacional a través 
del profundo impacto positivo que la música es capaz de ofrecer a las comunidades, 
permitiéndoles reencontrarse y disfrutar de una amplia oferta cultural. Fue un reto asumido 
colectivamente pues habría sido imposible de lograr sin los aliados regionales, departamentales 
y nacionales, públicos y privados, que se unieron a este desafío. Esta versión del Festival se 
priorizó la vinculación de músicos y agrupaciones de Ibagué y del Tolima, involucrando 22 
artistas locales en los diferentes escenarios del Festival. 
 
 



 

 

Del 13 al 16 de agosto se llevó a cabo en la capital musical de Colombia la segunda versión del 
Ibagué Festival: las músicas que somos, un homenaje a nuestra cultura plural y diversa. Los 
eventos fueron, en su totalidad, de entrada libre e incluyeron conciertos en los más icónicos 
escenarios de Ibagué, en barrios como El Salado, Villa Restrepo y Parque Belén e incluso con 
presencia departamental con un concierto en los municipios de Melgar, Líbano y Chaparral.  
 
 
También se realizaron clases magistrales, conversatorios, talleres de lutería, un programa de 
formación de públicos, actividades de formación en producción, talleres de periodismo cultural 
y una investigación sobre “Las músicas que somos en el Tolima”. Y por supuesto, los artistas 
fueron protagonistas con un total de 489 artistas sobre los escenarios de los cuales un 67 % 
fueron locales, 30% nacionales y 3% internacionales. 
 
Programa de tecnología en construcción y reparación de instrumentos de cuerdas 
frotadas  
15 de marzo al 15 de diciembre de 2021 
 
La Fundación estuvo a cargo de supervisar la calidad académica del Programa de tecnología en 
construcción y reparación de instrumentos de cuerdas frotadas, en conjunto con el 
Conservatorio del Tolima y el Instituto Stradivarius de Cremona. El programa abrió sus puertas 
al público por primera vez en marzo del 2021, con un total de 12 estudiantes. Finalizando el año 
ya se encontraba en su segunda cohorte, logrando un total de 24 estudiantes en la carrera, lo 
cual, para ser un programa nuevo y tan específico, fue totalmente satisfactorio. 
 
 
Orquesta Sinfónica de Cartagena  
1 de enero al 31 de diciembre de 2021 
 
La Orquesta Sinfónica de Cartagena (OSC) ha sido un proyecto que desde 2016, ha buscado 
integrar el talento juvenil musical proveniente de los procesos (formalizados o no) para que de 
forma gratuita y accesible puedan acceder a un programa de calidad de formación orquestal.  
 
Por cinco años consecutivos, se ha consolidado como un proyecto con espíritu formativo, 
público y social con cuatro objetivos: desde lo social como espacio de cohesión e inclusión en la 
ciudad; desde lo cultural como escenario de proyección para jóvenes cartageneros ante la ciudad, 
el país y el mundo con su participación en el Cartagena Festival de Música; desde lo profesional 
como laboratorio de creación con altos estándares de calidad; y desde lo económico como 
referente de proyecto artístico, puesta en escena y gestión de calidad.  
 
La OSC ofreció a sus participantes ensayos, talleres, clases complementarias. A lo largo del año 
la Orquesta realizó actividades dirigidas a la comunidad y ofreció dos conciertos gratuitos para 



 

 

el Público de la Ciudad. El primer concierto se realizó en abril en el centro de convenciones y el 
segundo en el mes de octubre en el Teatro Adolfo Mejía, ambos conciertos bajo la dirección del 
Maestro Leonardo Marulanda.  
 
La OSC, cómo todos los años, participó en el CFM, este año mediante un concierto virtual y 
otro presencial bajo la dirección del Maestro Aurelio Zarrelli.  
 
 
Cursos, talleres y clínicas con los Centros de Lutería  
1 de enero a 31 diciembre de 2020 
 
Se continuó por segundo año con el convenio de colaboración interinstitucional con la 
Fundación Nacional Batuta y el apoyo de la Fundación Bolivar Davivienda, por 4 años para 
aunar esfuerzos con el fin de formar 12 jóvenes en condición de vulnerabilidad, cómo lutieres 
integrales en construcción, mantenimiento reparación y adecuación de instrumentos en cuerda 
frotada.  
 
Igualmente se repararon instrumentos de entidades privadas y músicos individuales durante todo 
el año.  
 
1.2. Situación económica, administrativa y jurídica de la Fundación 

 
El 2021 fue un año de reactivación económica para la Fundación, el poder llevar a cabo sus dos 
principales proyectos fue fundamental para volver a encontrarse con el público, pero también 
apoyar artistas y proveedores que se vieron afectados por los confinamientos del año 2020.  
Durante el año 2021 los ingresos de la Fundación tuvieron un incremento del 54%, dentro de 
los ingresos de la Fundación se destaca los aportes recibidos por el Ministerio de Cultura para la 
realización del Ibagué Festival, la OSC y los aportes recibidos para la XV edición del Cartagena 
Festival de Música y un proyecto de preparación de la XVI edición de este. 
 
Los gastos globales de la fundación presentaron un incremento del 11% con respecto al año 
2020. Por una parte, los gastos de administración de la Fundación tuvieron una reducción del 
34% debido a la restructuración del modelo de trabajo de la fundación. Los gastos de los 
proyectos aumentaron en un 27% con respecto al año 2020. Es importante resaltar que los gastos 
financieros tuvieron una reducción del 18%, gracias a las nuevas negociaciones realizadas sobre 
la deuda de la Fundación.  
 
En febrero del 2021 se formalizó la restructuración de la deuda antigua de la fundación (crédito 
del 2017 y del 2019), refinanciando los dos créditos a 36 meses con un periodo de gracia de 6 
meses en el pago de intereses y la amortización del crédito al vencimiento (febrero del 2024) 



 

 

 
 
Para el 2020 la Fundación genero un déficit de 5 millones de pesos 

 
Ilustración 1: Balance Fundación Salvi 2021  
*incluye gasto por impuesto de renta corriente 

 
Durante el 2021 la Fundación presentó tres proyectos a las convocatorias de Co Crea. De 
acuerdo con los lineamientos de la convocatoria la Fundación creo un Patrimonio Autónomo, 
por cada uno de los proyectos, para el recaudo de los patrocinios y donaciones sujetos al 
beneficio tributario establecido por el decreto 697 del 2020. Los movimientos contables de los 
encargos son llevados en la contabilidad de la fundación de acuerdo con la normatividad NIIF 
internacional, pero no afectan las cuentas de Estado de Resultados de la Fundación. Para más 
detalle se puede consultar la nota de revelación de los encargos fiduciarios en las notas anexas a 
los Estados Financieros de la vigencia 2021.   
 
 
Dado que la Fundación genero un déficit de 2.146 millones en el 2020, la fundación no reinvirtió 
excedentes de vigencias anteriores. Para el año 2022 hay excedentes acumulados por ejecutar por 
valor de 678 millones de pesos.   
 
Durante la vigencia del 2021 la fundación perdió la calidad de régimen especial y fue calificada 
dentro de régimen común. Esperando aprobación de la junta para presentar la información de 
calificación en el régimen especial.  
 
Al finalizar el año 2021, la Fundación Salvi contaba con un total de 5 empleados de nómina En 
el 2021 la fundación no contó con aprendices del SENA.  
 
En acompañamiento con la ARL Liberty se dio, durante el 2021, continuidad a la etapa de 
elaboración e implementación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, junto 
con el Área Administrativa y bajo el aval de la Gerencia, obteniendo una calificación del 100% 
en la implementación. 
 

  
Ingresos 

$6.021 
   

Egresos 

$6.016* 
   

Excedente 

$5 



 

 

Finalmente, la Fundación Salvi, con el objetivo de cumplir lo dispuesto en el Artículo 778 del 
Código de Comercio, mediante el cual se establece la obligatoriedad de la aceptación de endoso 
de las facturas para realizar el pago al tenedor legítimo al momento de su presentación, se 
abstendrá de recibir facturas en su único original para permitir dar trámite y no entorpecer la 
libre circulación de las mismas.  
 
 
1.3. Proyección de actividades después del ejercicio 

En 2022, la Fundación Salvi realizó entre el 5 y el 11 de enero la XVI edición del Cartagena 
Festival de Música “El Color del Sonido”. Así mismo, el 31 de enero la Fundación firmo un 
convenio de asociación con el Ministerio de Cultura para llevar a cabo el proyecto denominado 
Orquesta Sinfónica de Cartagena por valor de 864 millones, con un aporte del Ministerio de 778 
millones de pesos y un Contrato con el Conservatorio del Tolima para el acompañamiento del 
programa técnico de Lutería en el primer semestre académico del año.  
 
Adicional, la fundación esta trabajando en la preproducción de la tercera edición del Ibagué 
Festival, el cual esta planeado a realizarse del 21 al 24 de julio. Paralelamente se esta trabajando 
en la XVII edición del Cartagena Festival de Música, el cual se realizará como todos los años en 
las dos primeras semanas de enero (2023) 
 
 
 
Para el 2022 la fundación espera realizar los siguientes proyectos:  
 

1. Cartagena XVI Festival de Música 

En el 2022 se llevará a cabo la XVI edición del Cartagena Festival de Música, cuyo título será 
“El Color Del Sonido. Música instrumental de cámara del siglo XIX.” El objetivo de esta edición 
del festival será ofrecer al público, a través de una programación razonada, un panorama general 
de las peculiaridades y principales tendencias de la música de cámara del siglo XIX, producida 
luego de la enorme aportación al género de Beethoven. 
 
Se presentarán obras paradigmáticas de Weber, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, 
Franck, Dvorak, entre otros, que destacan las diferentes características técnico-estilísticas de las 
distintas escuelas musicales. De cada autor se han elegido piezas de particular importancia 
histórica y artística. Una mirada general se dará a la música de cámara escrita por autores 
colombianos. 
 
La realización de este programa involucrará dos orquestas colombianas (Orquesta Filarmónica 
Juvenil de Cámara de Bogotá y Orquesta Sinfónica de Cartagena) y agrupaciones y solistas 
nacionales e internacionales.  



 

 

 
El programa general estará compuesto por 22 conciertos distribuidos así: 5 conciertos en el 
Teatro Adolfo Mejía, 8 en la Capilla del hotel Santa Clara, 4 en la capilla del hotel Santa Teresa, 
3 en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena y 2 en el auditorio del 
Palacio de la Proclamación 
 
 

2. Centros de Lutería  

En el 2022 se suministrarán servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos musicales 
para algunas de las principales instituciones musicales del país y para músicos profesionales. Se 
continuará en el desarrollo de los seminarios de formación en el marco del convenio institucional 
firmado con Fundación Nacional Batuta y Fundación Bolivar Davivienda por tercer año 
consecutivo, para un convenio de 4 años.  

 
 

3. Programa de tecnología en construcción y reparación de instrumentos de cuerdas 

frotadas  

 
La Fundación estará a cargo de supervisar la calidad académica del Programa en conjunto con el 
Conservatorio del Tolima y el Instituto Stradivarius de Cremona, que, para enero del 2022, 
comenzará su tercera cohorte.  

 
 

4. Orquesta Sinfónica de Cartagena 2022 

Para el 2022, la Orquesta continuará su funcionamiento generando impactos positivos sociales, 
culturales y económicos en el territorio, ofreciendo nuevas oportunidades a los jóvenes 
interesados en la música, desarrollando la cultura musical a nivel nacional, comunicando una 
imagen positiva de la ciudad en un contexto nacional e internacional y democratizando la cultura 
para que la mayor cantidad de músicos de la ciudad pueda acceder a una agrupación orquestal 
intermedia. 
 
Se trabajarán 3 estrategias fundamentales, la primera serán los preparatorios: espacios 
presenciales para que los integrantes reciban formación y se preparen para las residencias. La 
segunda serán las residencias artísticas: espacios de formación intensiva, en las cuales los 
integrantes de la orquesta estarán 100% en función de la música por un periodo de tiempo 
determinado. Y la tecera son programas de “formación a formadores” en donde se capacitará a 
los integrantes con aptitudes para enseñar y formar a otros jóvenes músicos a través de acciones 



 

 

comunitarias, con el fin de retribuir a los procesos de formación actuales y compartir lo 
aprendido.  
 
 

5. Ibagué Festival III 

Para la tercera versión del Ibagué Festival, en la perspectiva de conocimiento de los ámbitos 
culturales del país y de sus manifestaciones musicales características y dando continuidad al 
proceso de apertura y reactivación de la vida cotidiana frente a las condiciones de la pandemia, 
se propone acoger el contexto previsto en el plan quinquenal denominado “De frontera a frontera: 
Archipiélago de San Andrés y Nariño”. 
 
Este énfasis permitirá el logro de tres propósitos importantes para el festival: 1) Dar visibilidad 
a dos territorios habitualmente marginados de los procesos frecuentes de comunicación y 
valoración cultural del país. 2) Reconocer las dinámicas socioculturales de zonas fronterizas del 
país que constituyen flujos interculturales significativos: Región Caribeña y Antillana y Región 
Suroccidental limítrofe de Colombia y Ecuador. 3) Proponer una mirada de conjunto de 
Colombia a partir de dos puntos estratégicos diversos de su configuración sociocultural. 
 
De esta manera, “Las Músicas Que Somos” tendrán un nuevo foco de caracterización y 
valoración de lo que hoy conocemos como “lo nacional”, a partir de formas expresivas locales e 
internacionales que fundamentan su naturaleza y su constitución histórica. 
 
Además de la programación musical diversa, el Festival tendrá una muestra cultural de 
“Artesanías vivas del Tolima y de Nariño” organizada con Artesanías de Colombia, una oferta 
gastronómica “A cuatro manos” que se realiza en alianza con Alimentarte y reúne a destacados 
chefs de cocina regional e internacional en restaurantes de la ciudad; y un Encuentro 
Internacional de Ciudades Creativas de la Música de la UNESCO que busca establecer procesos 
de cooperación cultural con América Latina y Europa. 
 
 
1.4. Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 

Para el año 2021, la fundación realizó a la Sociedad de Autores y Compositores, SAYCO los 
pagos correspondientes de Derechos de autor por las obras interpretadas tanto en el Cartagena 
XV Festival de Música y de los conciertos ofrecidos por la Orquesta sinfónica de Cartagena, a la 
regional de Bolívar, y a la regional del Tolima, por las obras interpretadas en el marco de la 
segunda edición del Ibagué Festival.  

 
 

 



 

 

1.5. Proyecto de presupuesto a ejecutar en 2022 

A continuación, se encuentra el presupuesto a ejecutar por la Fundación Salvi para el 2022. 
 

Presupuesto 2022  

 Fundación Salvi  

 Presupuesto año 2022  

 (Millones de Pesos)  

  Presupuestado 

 INGRESOS $ 9,169 

 Cartagena Festival de Música* $ 5,166 

 Ibagué Festival $ 2,768 

 Centros de Lutería $ 316 

 OSC $ 864 

 Matrimonios y Misas $ 55 

   

 GASTOS $ 8,630 

 Cartagena Festival de Música* $ 4,033 

 Ibagué Festival $ 2,470 

 Centros de Lutería $ 250 

 OSC $ 864 

 Matrimonios y Misas $ 45 

 Gastos Administrativos $ 830 

 Gastos Financieros $ 138 

   

  $ 539 

 * Edición XVI  
 
 
 

1.6. Acontecimientos después del cierre del ejercicio.  

 

A la fecha del presenté informe no se presentaron acontecimientos importantes que 
influyan en el cierre del ejercicio 2022.  
 

 

1.7. Operaciones realizadas con administradores y/o asociados.   

 

En el 2021 no se celebraron operaciones con los administradores y/o asociados de la 

Fundación  



 

 

Fundación Salvi  

Estados Financieros por los Años Terminados el 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 e Informe del Revisor Fiscal. 

 

 

VERIFIED 

 

VERIFIED 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

A los miembros de la Junta Directiva de 
FUNDACIÓN SALVI: 

He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACIÓN SALVI, los cuales comprenden el estado de la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados y el estado de resultados integral, de cambios en el 
fondo social y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y, el resumen de las principales políticas 
contables y otras notas explicativas. 

La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de acuerdo 
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para Pequeñas y Medianas 
Entidades aceptadas en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de 
control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, 
bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones 
contables que resulten razonables en las circunstancias. 

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mi auditoría. Obtuve las 
informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Colombia vigentes para entidades contempladas en el parágrafo del artículo 1.2.1.2 del 
Decreto 2420 del 2015. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría de estados 
financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los 
estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, 
incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, 
el auditor considera el control interno de la Fundación que es relevante para la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Fundación. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones 
contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de FUNDACIÓN SALVI al 31 de diciembre 
de 2021, el resultado de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 
aplicadas para Pequeñas y Medianas Entidades aceptadas en Colombia sobre bases uniformes con las del año anterior. 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, se incluyen para propósitos comparativos únicamente, fueron 
auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte, quien expresó una opinión sin salvedades el 31 de marzo de 
2021. 
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Párafo de énfasis 

Llamo la atención sobre el fondo social de la Fundación, en la cual se evidencia un patrimonio negativo para el año 
2021 por valor de ($1.452.327). Debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, la operación de la Fundación fue 
afectada derivado de la incapacidad de poder desarrollar su actividad principal que corresponde a actividades de 
espectáculos musicales en vivo con un aforo del 100%. Estas condiciones indican que existe una incertidumbre 
material que puede llevar a una duda significativa sobre la habilidad de la Fundación para continuar como negocio en 
marcha. Los planes de la Administración para la continuidad de las operaciones de la Fundación, son incluidos en la 
Nota 1 a los estados financieros. Mi opinión no se modifica con relación a este asunto. 
 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la de la Junta Directiva excepto por los asuntos que he 
comunicado en informes separados dirigidos a la administración; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas 
y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la 
debida concordancia con los estados financieros básicos el cual incluye la constancia por parte de la Administración 
sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores; y la 
información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en 
particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes 
contables. Al 31 de diciembre de 2021, la Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de 
mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Fundación no haya seguido medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. 

 

 

 

 

JOSÉ DAVID GÓMEZ BELLO 
Revisor Fiscal 
T.P. 167496- T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda. 

 

7 de abril de 2022. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Operaciones - La Fundación fue constituida por Acta No. 0000001, del 12 de diciembre de 2007, de la Cámara de 
comercio, con una duración a término indefinido. Durante la vida social de la Fundación se han efectuado algunas 
modificaciones a la escritura de constitución, la última reforma se efectuó en Bogotá con Acta No. 87 del 10 de 
octubre de 2017. Su objeto social principal consiste en estimular, fomentar y divulgar, en cualquier país del mundo 
y ante cualquier organización gubernamental o no gubernamental, pública o privada, todo tipo de expresión o 
actividad artística, cultural o social, que propenda por el desarrollo de la solidaridad entre las personas, las 
organizaciones y la comunidad. Dentro de tales propósitos podrá entre otras actividades, patrocinar y promover 
todo tipo de eventos musicales, artísticos y culturales a nivel nacional e internacional. 

Efecto COVID en las operaciones - Durante el año 2021, la pandemia declarada en 2020 por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ocasionada por el coronavirus (COVID-19) se ha propagado en el país, razón por la cual 
el Gobierno Nacional ha tomado medidas en ámbitos sanitarios, sociales y económicos para evitar la propagación 
del virus, que incluyeron restricciones en la movilidad de las personas, restricciones en los viajes, el cierre temporal 
de negocios y otras limitaciones en la operación. Como resultado, la operación de la Fundación fue afectada en sus 
operaciones debido a la incapacidad de poder desarrollar su actividad principal: Actividades de espectáculos 
musicales en vivo. Estas restricciones se fueron levantando de manera gradual en el año 2021, lo que permitió que 
la Fundación pudiera realizar sus tres proyectos principales: Cartagena Festival de Música, Ibagué Festival y la 
Orquesta Sinfonica de Cartagena. Siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y respetando los aforos 
establecidos tanto a nivel nacional como regional. 

En desarrollo de su objeto social, la Fundación actualmente se encuentra llevando a cabo las siguientes iniciativas: 

a.  Becarios - Es un programa destinado principalmente a apoyar los procesos de formación musical de todos los 
jóvenes y niños, donde se les permite movilizarse desde cualquier lugar del país, y asistir a los festivales de 
Cartagena e Ibagué para recibir clases con los maestros. 

b. Clase magistrales - Su objetivo principal es crear espacios en el marco de los Festivales organizados por la 
Fundación para que los estudiantes de programas de formación musical de instituciones de educación superior 
y profesores de música a nivel nacional puedan aprovechar la oportunidad de compartir conocimientos con 
talentosos músicos y artistas del mundo. Adicionalmente se tienen beneficios como entradas a conversatorios, 
conciertos, talleres, conferencias y la posibilidad de tener contacto directo con los artistas internacionales 
invitados. 

c. Proyecto social orquestal - Se realiza un trabajo de preparación de los conjuntos y las orquestas a lo largo del 
año, con miras a una presentación en uno o varios de los conciertos de la programación del Cartagena Festival.  

d. Jóvenes talentos - Se realiza una convocatoria nacional en la que se tiene en cuenta a ex becarios de pasadas 
versiones del Festival de Cartagena y a los mejores estudiantes de música que hayan sido ganadores de los 
concursos más reconocidos del país, tanto por su nivel de exigencia como por el alto perfil de los jurados, con 
el fin de ofrecer un recital como solistas. 
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e. Centro de lutería e instrumentos de viento - Capacitar a estudiantes en el oficio de la lutería para generar 
calidad en el proceso de mantenimiento y reparación de instrumentos. 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Bases de presentación - La Fundación de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 
2009, reglamentada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018, prepara sus estados financieros de conformidad con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la 
Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2017 
autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) y las las directrices 
de la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en concordancia con 
el plan de mejoramiento suscrito con la Fundación el 31 de octubre de 2018, creando la destinación específica 
aprobada por la Junta Directiva, y revelando su adecuada ejecución. 

Bases de preparación - La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en 
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en pesos 
colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso 
colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación. 

Efectivo y equivalente de efectivo - Se reconocerán como efectivo o equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a 
corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados en efectivo estando sujetos 
a un riesgo no significativo de cambios en su valor.  

Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, caja en moneda extranjera, 
bancos nacionales en cuentas de ahorro y corriente, fondos equivalentes al efectivo. 

Transacciones en moneda extranjera - Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la entidad 
(moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha que se efectúan las 
operaciones. Al final de cada período, las partidas monetarias son reconvertidas a los tipos de cambio de cierre.  

Arrendamientos - Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros cuando se transfieren 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del bien arrendado. Los demás arrendamientos se 
clasifican como arrendamientos operativos. 

La Fundación como arrendatario: Los derechos sobre los bienes en arrendamiento financiero se registran como 
activos a valor razonable de la propiedad arrendada (o, si es inferior, el valor presente de los pagos mínimos) en el 
inicio del arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador, se incluye en el estado de situación financiera 
como una obligación de arrendamiento financiero. Los pagos realizados se distribuyen entre los gastos financieros 
y la reducción de la obligación de arrendamiento con el fin de lograr una tasa de interés constante sobre el saldo 
restante del pasivo.  

Los gastos financieros se deducen del resultado del ejercicio. Los activos en arrendamiento financiero se incluyen 
en propiedad, planta y equipo, así como su depreciación y evaluación de las pérdidas por deterioro de la misma 
forma que los activos de propiedad. 

Alquileres a pagar por arrendamientos operativos se cargan en el resultado del ejercicio sobre una base de línea 
recta durante el plazo del arrendamiento pertinente. 

La Fundación como arrendador: Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en los resultados sobre 
una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, sin incluir los importes por servicios. 
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Activos financieros – Los activos financieros incluyen: el efectivo, cuentas y pagarés de origen comercial por cobrar. 
Son registrados utilizando el modelo de costo amortizado.  

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de 
créditos normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá 
de las condiciones de créditos normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo aplicando la tasa vigente del mercado para transacciones similares. 

Para la Fundación el vencimiento normal de los cobros de donaciones y patrocinios, será 180 días. Al final de cada 
período sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se 
revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce 
inmediatamente en resultados de pérdida por deterioro del valor. 

Las cuentas por cobrar son registradas al valor de la factura, al valor de la transacción o por su valor razonable. 

Inventarios - La Fundación reconocerá la adquisición de activos como inventarios, cuando se espere que dichos 
activos sean o estén:  

Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones: comprende los artículos de la tienda del festival, 
compra de instrumentos musicales, instrumentos musicales elaborados, e insumos para la elaboración de los 
instrumentos musicales en el proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros 
para ser consumidos en el proceso de producción o en el desarrollo de las actividades ordinarias. La medición del 
costo es realizada utilizando el método de primeras en entrar – primeras en salir.  

Equipos - Los equipos se registran al costo menos su depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de 
valor acumulada. El valor de los equipos incluye el precio de adquisición, costos incurridos para darles su condición 
para operar en la ubicación actual y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. 

El cargo por depreciación para distribuir el importe depreciable de forma sistemática a lo largo de su vida útil es 
realizado por el método lineal. Los siguientes son los años de vida útil para determinarla: 

Muebles y enseres Entre 5 y 10 años 
Equipo de computo Entre 3 y 5 años 
Maquinaria y equipo Entre 5 y 10 años 
Equipo de telecomunicaciones Entre 1 y 5 años 
  
Deterioro de valor de los activos - Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de 
poderse utilizar no están sujetos a depreciación o amortización y se someten anualmente a pruebas para pérdidas 
por deterioro de valor.  

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que 
algún suceso o cambio en las circunstancias indique que el importe en libros puede ser no recuperable. Se reconoce 
una pérdida por deterioro del valor por que el importe en libros del activo excede su importe recuperable.  

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos para la venta y el valor en 
uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro el valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay 
flujos de efectivo identificables por separado. 

Activos intangibles - Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.  
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La Fundación reconocerá un activo intangible solo si es probable obtener beneficios económicos futuros, su costo o 
valor puede ser medido confiablemente, y no es el resultado de desembolsos incurridos internamente en un activo 
intangible.  

Los activos intangibles se medirán al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
acumuladas. 

Medirá los activos intangibles que ha adquirido de forma separada al precio de adquisición (incluye aranceles de 
importación y los impuestos no recuperables después de deducir los descuentos y rebajas comerciales) y cualquier 
otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.  

El método de amortización es lineal y sus vidas útiles son las siguientes: 

Software 1 año 
  
La vida útil de los activos intangibles que no se pudo establecer con fiabilidad se determinó sobre la mejor estimación 
de la gerencia y no excedió de un año. 

Pasivos financieros - Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o préstamo por 
pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  

El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos los reembolsos del 
principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia 
entre el valor del reconocimiento inicial y al vencimiento. 

Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones contractuales del instrumento 
financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base 
del importe en libros del pasivo financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un 
pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por pagar futuros descontados a la tasa de interés 
efectiva y el gasto por intereses en un período, es igual al importe en libros del pasivo financiero al principio de un 
período multiplicado por la tasa de interés efectiva para el período. 

Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe por pagar al vencimiento 
con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar los cambios en las tasas de interés de mercado. 

La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados 
ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados, 
utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o 
gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

Beneficios a los empleados - La Fundación reconocerá el costo de los beneficios a los empleados a los que estos 
tengan derecho como resultado de servicios prestados durante el periodo sobre el que se informa.  

Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Fundación proporciona a los 
trabajadores por sus servicios.  

Corto plazo- Los beneficios que existen se consideran de corto plazo cuando sus pagos se hacen durante los doce 
meses posteriores a la presentación de los estados financieros.  

Reconocimiento de ingresos - La Fundación reconocerá sus ingresos por actividades ordinarias la que se realicen en 
su periodo contable correspondiente tales como:  
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• Servicios facturados, donaciones, pautas publicitarias. 

• Venta de boletería para eventos culturales y convenios. 

• Reparación y mantenimiento de instrumentos.  

• Venta de artículos de la tienda del festival. 

• Venta y alquiler de instrumentos musicales.  

• Venta de insumos y suministros (Encordados).  

• Ingresos por otros eventos culturales.  

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de 
bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades. 

La Fundación reconoce ingresos por donaciones recibidas así: Donaciones en efectivo o transferencia, Donaciones 
en especie por los servicios y /o bienes prestados de un tercero en apoyo macro de la entidad sin ninguna restricción 
y su reconocimiento se hace inmediatamente cuando se recibe. 

Gastos - Se reconocerán los gastos de ventas y administración que estén relacionados con la gestión operacional de 
la Fundación. Estos gastos se registran cuando ocurre la transacción, según el postulado del devengado, con 
independencia de ser al contado o a crédito. 

Excedentes acumulados – La Fundación reconoce la reinversión de sus excedentes de acuerdo a lo contemplado en 
la ley 1314 de 2009 – NCIF para Pymes, y siguiendo las directrices de la Dirección de Personas Jurídicas de la 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en concordancia con el plan de mejoramiento suscrito con la 
Fundación el 31 de octubre de 2018, creando la destinación específica aprobada por la Junta Directiva, y revelando 
su adecuada ejecución. 

Impuesto a las ganancias - Para las entidades sin ánimo de lucro la ley ha consagrado un Régimen Tributario Especial, 
el cual establece que estas entidades, aunque tienen la calidad de contribuyentes, gozarán de exención tributaria 
cuando su objeto social o la destinación directa o indirecta de sus excedentes lo destinen a desarrollar actividades 
relacionadas con salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y tecnológica, o para 
programas de desarrollo social, siempre y cuando los mismos sean de interés general y la comunidad en general 
tenga acceso a ellos. Acorde con el artículo 358 del Estatuto Tributario, el excedente de las entidades del régimen 
especial está exento del impuesto de renta si se destina al cumplimiento de su objeto. Sin embargo, la exención no 
se aplica sobre egresos no procedentes. 

Subvenciones del Gobierno -  Las subvenciones del gobierno no son reconocidas hasta que no exista una seguridad 
razonable de que la Fundación cumplirá con las condiciones ligadas a ellas; y se recibirán las subvenciones. Las 
subvenciones del gobierno deben reconocerse como ganancias o pérdidas sobre una base sistemática, a lo largo de 
los periodos necesarios para compensarlas con los costos relacionados. Las subvenciones del gobierno cuya principal 
condición sea que la Fundación compre, construya o de otro modo adquiera activos no corrientes se reconocen 
como ingresos diferidos en el estado consolidado de situación financiera y son transferidas a ganancias o pérdidas 
sobre una base sistemática y racional sobre la vida útil de los activos relacionados. 

Toda subvención del gobierno a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con el propósito 
de prestar apoyo financiero inmediato a la Fundación, sin costos posteriores relacionados, se reconocerá en 
ganancias o pérdidas del periodo en que se convierta en exigible. 
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3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRÍTICAS 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2, la administración debe hacer juicios para desarrollar 
y aplicar presunciones sobre los importes en libros, que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
período de la revisión si afecta un solo período, o periodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual 
como a períodos futuros. 

A continuación, se presentan juicios esenciales hechos por la Administración durante el proceso de aplicación de 
las políticas contables de la Fundación: 

a) Deterioro de cuentas por cobrar 

b) Vidas útiles de equipos 

c) Impuesto a la renta 

d) Deteriorio de Inventarios.  

4. ADMINISTRACION DE RIESGOS 

La Fundación está expuesta a determinados riesgos financieros que gestiona mediante políticas de gestión, 
procedimientos y directrices de limitación de los mismos, los cuales son gestionados por la Administración. A 
continuación, se indican los principales riesgos que impactan a la Fundación: 

Riesgo de Liquidez – Se denomina riesgo de liquidez a la posibilidad de que una entidad no pueda atender sus 
compromisos de pago o, que, para atenderlos, recurra a la obtención de fondos en condiciones gravosas que 
puedan deteriorar la imagen y reputación de la Fundación.  

La Fundación se encuentra suficientemente cubierta al riesgo de liquidez, debido a que cuenta con efectivo 
suficiente y equivalentes para afrontar los diferentes compromisos de la operación normal. 

El riesgo de liquidez se monitorea permanentemente con una proyección y revisión del flujo de caja que nos permite 
anticiparnos a las necesidades futuras de la Fundación. La política de la Fundación solo permite mantener sus 
inversiones en instrumentos de renta fija de emisores AA+, permitiendo asegurar el cumplimiento de los pasivos y 
demás obligaciones. 

Los activos de la Fundación están clasificados como corrientes en un 97%, el flujo de pagos esta catalogado al 
corto plazo, se realizan revisiones permanentes al flujo de la Fundación, garantizando así la liquidez. Los 
compromisos al 31 de diciembre que están expuestos a riesgo de liquidez son los siguientes: 

 2021 2020 
Activos corrientes   
 Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 5) $         79.250 $         294.222 
 Inversiones  15.824 15.232 
 Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por  
  cobrar (Nota 6)  1.750.925  519.672 
    Inventarios (Nota 7)   190.866  199.656 
   
Total  $ 2.036.865 $ 1.028.782 
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 2021 2020 
   
Pasivos corrientes   
 Préstamos (Nota 9) $          257.032 $          16.355 
 Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por    
   Pagar (Nota 10) 1.451.104 700.362 
 Pasivos impuestos corrientes  98.821 34.560 
 Beneficios a empleados (Nota 11) 45.534 49.296 
 Otros pasivos  58.336  132.590 
   
Total  $ 1.910.827 $ 933.163 
 
Pasivos no corrientes  

  

 Préstamos (Nota 9) $ 1.641.158 $ 1.638.582 
   
Total  $ 1.641.158 $ 1.638.582 
   

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Cuentas corrientes    
 Bancolombia 65236082526    $  - $   7.636 
 Bancolombia 65223788435  - 18.903 
 Bancolombia 65258298779  - 129.668 
 Davivienda 474369997652    63.559 110.652 
 Davivienda 474369997629     14.035  30 
   

 77.594 266.890 
   
Cuentas de ahorro    
 Bancolombia 6522069186 (1)  123   151 
 Davivienda 474370023514   1209 26.867 
 Bancompartir 1106-1047-0000105  214  214 
   

 1.546 27.232 

   
Caja  110  99 
   
Total  $ 79.250 $ 294.222 

   
(1)  Al 31 diciembre de 2021 y 2020, la cuenta de ahorros Bancolombia No.6522069186 por valor de $122 y $151, 

se encuentra restringida debido a que en esta cuenta se manejan los recursos que se utilizan en el convenio 
con el Ministerio de Cultura para apoyo del proyecto del Cartagena Festival de Música 

6. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

Patrocinios por cobrar (1) $ 1.331.496  $ 353.860  
Anticipo a proveedores (2) 390.618 139.820 
Anticipo impuestos y contribuciones 27.843 25.992 
Cuentas por cobrar trabajadores (3)   968   - 

   
Total $ 1.750.925 $ 519.672 
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(1) Al 31 de diciembre de 2021 este importe corresponde a: Ministerio de Cultura $827.950, Municipio de Ibague 

$211.000, Conservatorio del Tolima $95.728, Gobierno Departamental del Tolima $102.500, Crepes and 
Waffles S.A., $30.000, Cámara de Comercio de Cartagena $16.000, Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del 
Turismo $7.747, Centro Musical SAS $1.311, Sociedad Joyeria Caribe S.A., $9.900, Cas Colombo American 
School $5.266, Asociacion de padres de familia Colombo $4.791, y por menor cuantia empresas y personas 
$18.542. 

Al 31 de diciembre de 2020 este importe corresponde a: Ministerio de Cultura $124.000, Distribuidora Penguin 
Random House S.A.S., $1.190, Avianca S.A., $147, Centro Musical S-A-S., $1.311, Orquesta Filarmonica de 
Bogotá $22.624, Fundación Carlos y Sonia Haime $30.000, Sociedad Joyeria Caribe S.A., $11.900, Grupo 
Summit S.A.S., $75, Muysk S.A.S., $1.785, Plaza La Serrezuela S.A.S, $11.030, Conservatorio del Tolima 
$132.500, y por menor cuantia empresas y personas $17.298.  

(2) Al 31 de diciembre de 2021, los anticipos a proveedores corresponden a: Harrison Parrot $178.868, S.A., Rosas 
$11.542, City Group $57.110, Conservatorio del Tolima $16.000, Hotel Santa Clara $20.137, Bronzi Enrico 
$10.053,Seguros Comerciales Bolivar $10.646, las Bovedas S.A.S., $15.286, Pantone Studio $3.500, Fx 
Marketing $4.000, Constructora Dajaca $3.307,Miscena Antonio $21.869 y por menor cuantia empresas y 
personas $38.301. 

Al 31 de diciembre de 2020, los anticipos a proveedores corresponden a: EGEA SRL $84.339, S.A., ROSAS 
$11.542, Gematours S.A., $2.173, Conservatorio del Tolima $16.000, Management International Trade Logistics 
LTDA., $3.003, Bronzi Enrico $10.053, y por menor cuantia empresas y personas $12.710. 

(3) Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas por cobrar a trabajadores corresponden a Ceballos Nikolai $300, Fals 
Maria Gabriela $142, Fals Maria Paula $527. 

7. INVENTARIOS 
 2021 2020 
   
Productos merchadising tienda festival (1) $ 20.995 $ 21.962 
Instrumentos importados (2) 114.520 119.794 
Instrumentos exposición (3)  55.351  57.900 
   
Total $ 190.866 $ 199.656 
   
(1) Comprende los productos que se compran para exhibición en los diferentes puntos del evento del Cartagena 

Festivde Música al en la ciudad de Cartagena, que se tienen disponibles para la venta. 

(2) Instrumentos que se han comprado para el fortalecimiento del proyecto de banco de instrumentos que son 
dispuestos para la venta. 

(3) Comprende los instrumentos que los estudiantes fabrican durante los cursos que se dictan en la sede de 
Lutería, para los cuales la Fundación les proporciona los insumos para su elaboración, y estos quedan en 
exhibición para la venta. 
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8. EQUIPOS 

 

Muebles y 
enseres 

Maquinaria y 
equipo 

Equipos de 
cómputo y 

comunicación Total 
Costo    

 
1 de enero de 2021 $ 114.768 $ 71.443 $ 76.835 $ 262.357 
     
31 de diciembre de 2021 $      114.078 $         71.443 $         76.835 $     262.357 
     
Depreciación acumulada     
1 de enero de 2021 $       (73.995) $         (41.557) $  (61.762) $     (177.313) 
Depreciación  (11.441)  (4.923)  (5.886)  (22.251) 
     
31 de diciembre de 2021 $  (85.436) $  (46.480) $  (67.649) $  (199.564) 
 

    
Importe en libros     
31 de diciembre de 2021 $    26.642 $         24.964 $           9.187 $    62.793 
     

 

Costo    
 

1 de enero de 2020 $ 114.768 $ 67.522 $ 82.051 $ 264.341 
Adiciones  -  3.921  8.085  12.006 
Bajas  (690)  -  (13.301)  (13.991) 
     
31 de diciembre de 2020 $      114.078 $         71.443 $         76.835 $     262.356 
     
Depreciación acumulada     
1 de enero de 2020 $       (62.655) $         (36.764) $  (57.801) $     (157.220) 
Depreciación  (11.340)  (4.792)  (3.961)  (20.093) 
     
31 de diciembre de 2020 $  (73.995) $  (41.557) $  (61.762) $  (177.313) 
 

    
Importe en libros     
31 de diciembre de 2020 $       40.083 $         29.877 $           15.073 $     85.043 
     
La propiedad, planta y equipo no tienen restricciones, ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad y 
representan bienes de plena propiedad de la Fundación. 

9. PRÉSTAMOS 

 2021 2020 
   
Pasivo corriente    
 Préstamo bancario $ 538 $ - 
 Intereses obligaciones con terceros 9.228 16.249 
 Tarjetas de crédito     47.645   106 
 Obligaciones con terceros (1)  199.621  - 
   
  257.032  16.355 
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 2021 2020 
   
Pasivo no corriente   
 Préstamo bancario (1)  1.588.266  1.585.690 
 Obligaciones con terceros (1)  52.892  52.892 
   
  1.641.158  1.638.582 
   
Total  $ 1.898.190 $ 1.654.937 
   
(1) Los préstamos bancarios y las obligaciones con terceros al 31 de diciembre 2021 y 31 de diciembre de 2020 se 

componen así:  

Entidad  Tasa Fecha de vencimiento   

     
Davivienda DTF + 7 Puntos 19 de febrero 2024 $ 415.389 $ 413.688 
Davivienda DTF + 7 Puntos 19 de febrero 2024  162.889  162.002 
Davivienda DTF + 7 Puntos 9 de diciembre 2025  1.009.988  1.010.000 
Julia Torres 5% E.A. Indefinida  52.892  52.892 

     Ana Salvi 0% E.A 28 de febrero 2022  199.621  - 
     
Total   $ 1.840.779 $ 1.638.582 
     
(a) Refinanciación con Davivienda de los créditos vigentes de la fundación por valor de $578.278, pagando el total 

del capital en un solo pago a 36 meses. (b) Se aceptó un (1) crédito de la línea de apoyo a la economía naranja 
de Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías por valor de COP$1.010.000, con (1) un año de gracia en la 
amortización del capital, primer pago de capital en enero del 2022. 

10. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar   $ 1.451.104 $ 700.362 
   
Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas por pagar corresponden a proveedores de producción logisitca de los 
festivales que se realizaron en el 2021 los cuales se espera cancelar al recibir el 100% del apoyos acordados, las 
obligaciones mas significativas de estas actividades son con: Compartamos con Colombia $31.341, Gematours S.A.S., 
$251.624, Imageid S.A.S., $40.469, Lado B S.A.S., $24.145, Producciones Random S.A.S., $44.000, RBA Logistics 
Services S.A.S., $25.320, Compañia Hotelera Cartagena d Indias S.A., $4.544, Egea SRL. $92.847, Playa Producciones 
S.A.S., $11.990, 903 Producciones De Eventos S.A.S., $131.994, Hoteles Estelar $8.000, Leon Graficas $151.358, RCN 
Television $24.000, Retropalco SRL $84.344 

Al 31 de diciembre de 2020, las cuentas por pagar corresponden a la pre y producción del Festival Internacional de 
Música de Cartagena, las obligaciones mas significativas de estas actividades son con: Compartamos con Colombia 
$40.341, Gematours S.A.S., $86.000, Imageid S.A.S., $29.991, RCN Televisión S.A., $24.000, Producciones Random 
S.A.S., $49.000, Ortizo S.A., $12.420, RBA Logistics Services S.A.S., $23.250, Compañia Hotelera Cartagena de Indias  
S.A., $29.000, Sociedad Operadora Cartagena Royal S.A.S., $12.000, Egea SRL. $75.113, Playa Producciones S.A.S., 
$9.000, 903 Producciones de Eventos S.A.S., $13.000, Grupo Heroica S.A.S., $5.051, Kisas Harmonic Soluciones 
S.A.S.,$9.123. 
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11. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 2021 2020 
Impuestos de renta y complementarios $ 12.731 $ 5.963 
Impuesto por pagar sobre las ventas  80.778 23.547 
Impuesto de industia y comercio   5.312  5.050 
   
Total  $ 98.821 $ 34.560 

12. BENEFICIOS A EMPLEADOS  

Cesantías $ 20.936 $ 20.936 
Intereses de cesantías  2.512 2.512 
Vacaciones  22.086  25.848 
   
Total  $ 45.534 $ 49.296 

13. FONDO SOCIAL 

Está constituido por el valor de los aportes iniciales de los fundadores por un total de $10.000. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 Déficit del ejercicio $ (2.140.725) $ (2.146.317) 
   
Reserva con destinación específica (1) $ 101.568 $ 101.568 
   
Reserva con asignación permanente (2) $ 576.830 $ 576.830 
   
A continuación, se detalla el estado de la ejecución de los excedentes, los cuales fueron trasladados a reservas con 
destinación específica al 31 diciembre del año 2020: 

Año 
Excedentes 

(Déficit) 

Reserva 
Destinación 
especifica 
Ejecutado 

Reserva 
Destinación 
específica 

Acumulado 

Reserva con 
Asignación 

Permanente 

     
2021 5.592 - 101.568 576.830 
2020  (2.146.317) 740.802 101.568 576.830 

     
Al 31 de diciembre de 2021 no se ejecutaron excedentes debido a la perdida fiscal generada durante el año 2020. 

Al 31 de diciembre de 2020 se ejecutaron $740.802 millones correspondientes al saldo pendiente por ejecutar de 
periodo del 2018 y los cuales fueron aprobados en el acta 106 de 2020 así: alquiler de equipos de audio $53.340, 
honorarios artísticos $160.430 y transporte y costo de viajes por $527.032, dejando un saldo pendiente por 
ejecutar de $101.568 dando cumplimiento de su actividad meritoria en lo cultural, componente social, y de interés 
general a la comunidad. El detalle de la ejecución de revela a continuación:  

Tercero  Valor Rubro 

   
Griffo Viaggi SRL $ 211.470 Transporte y gastos de viaje 
Egea SRL                   62.845 Transporte y gastos de viaje 
World Entertainment Company 206.360 Transporte y gastos de viaje 
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Tercero  Valor Rubro 

   
Camerata Salzburg 46.357 Transporte y gastos de viaje 
903 Producción de Eventos 53.340 Alquiler de equipos de audio 
Harrison Parrot  160.430 Honorarios artísticos 
   
Total $ 740.802  

14. INGRESOS 

 2021 2020 
   
Patrocinios y pautas publicitarias (1) 3.949.370 2.289.251 
Donaciones (1) $ 1.418.252 $ 377.561 
Venta de boletería, eventos culturales y convenios  197.317 265.485 
Reparación y mantenimiento de instrumentos  216.950 192.544 
Venta y alquiler de instrumentos musicales  16.518 58.891 
Ventas artículos de merchandising tienda 1.262 9.074 
Ingresos por otros eventos culturales (2)  197.768  6.085 
Venta insumos y suministros (encordados)   6.473  1.908 
   
Total  $ 6.003.910 $ 3.200.798 
   
(1) Al 31 de diciembre de 2021 los ingresos correponden a los patrocinios y donaciones recaudados para la 

realización de las ediciones XV y XVI Festival de Música, la segunda edición del Ibague Festival la Música Que 
Somos y el proyecto de la Orquesta Sinfonica de Cartagena Al 31 de diciembre de 2020 los ingresos 
correponden a los patrocinios y donaciones recaudados para la realización del Cartagena XIV Festival de Música 
y el proyecto de la Orquesta Sinfonica de Cartagena.  

(2) El importe a 31 de diciembre de 2021 se obtuvieron otros ingresos como apoyo de la realización de actividades 
culturales que desarrolla la Fundación, denominados planes nacionales con el Patrimonio Autonomo Fondo 
Nacional del Turismo Fontur $130.267 y realizacion de un matrinomio de la Sra Maria Claudia Sarmiento 
$67.500 . El importe a 31 de diciembre de 2020 se obtuvieron otros ingresos como apoyo de la realización de 
actividades culturales que desarrolla la Fundación, denominados planes nacionales donde participo Liana Ruth 
Bergstein.  

15. OTROS INGRESOS 

Intereses  $ 165 $ 265 
Diversos  17.735  45.958 
   
Total  $ 17.900 $ 46.223 
   
El siguiente es el detalle de la cuenta diversos: 

Diferencia en cambio  $ 3.554 $ 16.952 
Descuentos comerciales - 108 
Reembolso de otras actividades (1) 6.094 12.564 
Subvenciones (2) 8.082 16.326 
Ajuste al peso   2  5 
Aprovechamientos   3  - 
   
Total  $ 17.735 $ 45.957 
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(1) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, este saldo corresponde principalmente a gastos incurridos durante el 

desarrollo normal de la entidad por: reintegros de incapacidades del personal, gastos de alojamiento de los 
patrocinadores, los cuales son reembolsados posteriormente. 

(2) Corresponde al subsidio del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF del Gobierno Nacional  

16. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 2021 2020 
   
Gastos de personal (6) $  386.086 $  848.668 
Arrendamientos (1) 91.374 69.448 
Honorarios (2) 126.616 52.855 
Impuestos 74.343 55.677 
Servicios (3) 48.121 58.224 
Diversos (4) 9.035 9.092 
Adecuación e instalación 1.835 29.474 
Depreciaciones 22.251 34.084 
Mantenimiento y reparaciones 11.294 22.031 
Deterioro cuentas por cobrar (5) 2.380 200 
Amortizaciones 1.412 5.400 
Gastos legales 2.842 2.842 
Gastos de viaje 1.519 - 
Seguros  60  735 

   
Total $ 779.168 $ 1.188.729 
   
(1) Al 31 de diciembre de 2021, el saldo corresponde principalmente a arriendos de construcciones y edificaciones 

de la sede administrativa de la fundación: Inversiones la Serenisima $51.450; y las bodegas de Bogotá: 
Continental de Bienes S.A.S., $21.482, Camilo Riascos $5.144 y Cartagena; FIDUC/BIA S.A: $12.850 y alquiler de 
equipos especializsdos por $446. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo corresponde principalmente a arriendos 
de construcciones y edificaciones de la sede administrativa de la fundación: Inversiones la Serenisima $25.725 
el cual se encuentra congelado desde abril del 2020; y las bodegas de Bogotá: Continental de Bienes S.A.S., 
$11.456, Camilo Riascos $15.292 y Cartagena; FIDUC/BIA S.A: $12.364 y alquiler de equipos de por $4.515. 

(2) Al 31 de diciembre de 2021, el saldo corresponde principalmente por pagos de asesoría técnica $14.921 y 
honorarios de asesoría legal y administrativa $77.000 y por asesoría financiera $34.300. Al 31 de diciembre de 
2020, el saldo corresponde principalmente por pagos de asesoría técnica $7.000 y honorarios de asesoría legal 
y administrativa $45.855. 

(3) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo corresponde a los servicios incurridos como públicos, que se utiliza 
en la sede de luthería y quinta camacho y lo que se adquiere para la parte logística y técnica en el evento macro 
de la Fundación el Festival de música de Cartagena y el Ibague Festival.  

(4) Al 31 de diciembre de 2021 el importe de gastos Diversos corresponde a suscripciones, útiles papelería y 
fotocopias $3.023, taxis y buses $2.538, gastos de elementos de aseo y cafetería $2.885, otros gastos diversos 
$368, gastos de bienestar $220. Al 31 de diciembre de 2020 el saldo corresponde principalmente a gastos de 
elementos de aseo y cafetería $2.395 y útiles y papelería $3.017.  
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(5) Al 31 de diciembre de 2021 corresponde a castigo de las cuentas de cartera de Lopez Morales Gonzales FAC-
894 por valor de $1.190 y Distribuidora Penguin Random House S.A.S., FAC-895 por valor de $1.190. Al 31 de 
diciembre de 2020, el saldo corresponde castigo de las cuentas de cartera de anticipos a Angela Julieth Martin 
Laiton.  

(6) Al 31 de diciembre de 2021 el importe corresponde a los beneficios a colaboradores durante 2021 por gastos 
de personal administrativo: salarios 60%, prestaciones sociales 14%, aportes a la seguridad social (salud, 
pensión y ARL) 19%, y por aportes a parafiscales (CCF,SENA,ICBF) 7%. El valor a 31 de diciembre de 2020 
corresponde a salarios 67%, prestaciones sociales 13%, aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) 14%, 
y por aportes a parafiscales (CCF,SENA,ICBF) 6% 

17. GASTOS FINANCIEROS 

 2021 2020 
   
Gastos bancarios  $ 10.082 $ 2.313 
Comisiones (1) 288 82.358 
Intereses corrientes  135.875 82.174 
Intereses mora y sobregiro  978 2.469 
Intereses causados  - 11.673 
Diferencia en cambio   8.491  9.896 
   
Total  $ 155.714 $ 190.883 
   
(1) Al 31 de diciembre de 2021 el saldo corresponde principalmente a comisiones del movimiento de la tarjeta de 

crédito de Bancolombia. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo corresponde principalmente a comisiones del 
Fondo Nacional de garantías por valor de $64.034, correspondientes a la comisión del nuevo crédito adquirido.  

18. GASTOS DE DISTRIBUCIÓN 

Honorarios (1) $ 2.046.515 $ 707.403 
Impuestos 270.251 371.128 
Arrendamientos (2) 524.415 603.873 
Seguros 18.558 1.940 
Servicios (3) 794.120 564.134 
Gastos legales 28.011 62.750 
Mantenimiento y reparaciones 80.504 67.069 
Adecuaciones e instalaciones - 783 
Gastos de viaje (4) 1.047.883 1.151.090 
Diversos (5)  244.984  452.042 
Costo de ventas prestación de servicios  8.790  7.948 

   
Total $ 5.064.031 $ 3.990.160 
   
(1) Al 31 diciembre de 2021, el saldo corresponde a pagos de artistas internacionales que participan en los 

principales proyectos de la Fundacion; Cartagena Festival de Música e Ibague Festival, adicionalmente 
talleristas, lutieres internacionales, traducciones de textos, diseño gráfico de las páginas web, dirección 
artística, stage manager y los artistas colombianos. Al 31 de diciembre de 2020 el saldo corresponde a pagos 
de artistas internacionales que participan en el evento macro de la Fundación el Festival de Música de 
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Cartagena, adicionalmente talleristas, lutieres internacionales, traducciones de textos, diseño gráfico de las 
páginas web, dirección artística, stage manager y los artistas colombianos. 

(2) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo correspondiente al concepto de arrendamientos de equipos 
especializados de audio e iluminación para el desarrollo del Cartagena Festival de Música y el Ibague Festival  

(3) Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el saldo correspondiente al concepto de servicios que se adquiere para la 
parte logística y técnica en el evento macro de la Fundación el Festival de Música de Cartagena y el Ibague 
Festival.  

(4) Este saldo comprende todos los gastos por concepto de alojamiento, manutención, tiquetes y viáticos del 
personal de staff de la Fundación, producción logística, técnica, y artistas que participan en el desarrollo del 
Festival de Música de Cartagena y el Ibagué Festival  

(5) Al 31 de diciembre de 2021 el importe de gastos Diversos corresponde a, comisiones $13.857, utiles papelería 
y fotocopias $23.847, elementos de aseo y cafetería $32.509, combustibles evento $1.178,taxis y buses 
$25.796, estampillas $4.963, casino y restaurante $41.206, parqueaderos $591, otros gastos diversos 
$101.396. Al 31 de diciembre de 2020 el saldo corresponde a, comisiones $31.070, suscripciones $4.182, utiles 
papelería y fotocopias $36.560, elementos de aseo y cafetería $2.213, gastos de representacion $3.563, 
combustibles evento $120, taxis y buses $62.207,estampillas $6.660, casino y restaurante $275.671, 
parqueaderos $89, otros gastos diversos $29.707. 

19. IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La 
ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas. La Fundación, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes, es contribuyente del régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y 
complementarios hasta el año 2020, durante el año 2021 paso a ser del régimen ordinario. Dejando en espera de 
aprobación de la junta y poder relizar la solicitud para pertenecer al régimen especial. 

Las disposiciones fiscales aplicables estipulan que las fundaciones estarán exentas del impuesto sobre la renta y 
complementarios siempre y cuando su excedente contable se destine y ejecute dentro del año siguiente al de su 
obtención, o dentro de los plazos adicionales establecidos por la Junta Directiva o máximo órgano directivo que haga 
sus veces, a una o varias de las actividades para las cuales fue constituida la Asociación, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 2 del Decreto 4400 que sean actividades de interés general y que a ellas tenga acceso la 
comunidad. 

La destinación total del beneficio neto se deberá aprobar previamente a la presentación de la declaración de renta 
del respectivo período gravable. 

La destinación del excedente contable, en forma diferente a lo expresado en el párrafo anterior, hará gravable la 
totalidad del beneficio neto o excedente fiscal determinado, sin que sea posible afectarlo con egreso, ni con 
descuento alguno. 

Para el año 2021 la parte del beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, constituye 
ingreso gravable sometido a la tarifa del treinta y uno por ciento (31%). 

Para efectos de lo previsto en el inciso 2 del Artículo 358 del Estatuto Tributario se tomarán como egresos no 
procedentes aquellos que no tengan relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento del objeto social. 
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Para los años 2020 y 2019 en cumplimiento del artículo 358 del Estatuto Tributario, la Fundación estuvo exenta de 
pago del impuesto de renta por cuanto los excedentes fueron destinados a actividades del objeto social.  

 2021 2020 
   
(Déficit) Excedentes antes de impuestos $ 18.323 $ (2.140.354) 
Más    
 Intereses de mora  653 2.424 
 Multas y Sanciones 480 - 
 Donaciones no deducibles  1.500 13.200 
 Otros no deducibles   21.320  14.191 

   
Gastos no procedentes (A) $ - $ 29.815 

   
Total renta líquida año  $ 42.276 $ - 

   
Provisión impuesto de renta corriente    
 (A*20%)  -  5.963 
 (A*31%)   12.731  - 
   
Total provisión impuesto de renta  12.731 5.963 
con respecto año anterior renta  -  - 

   
Total  $ 12.731 $ 5.963 
   

20. APOYOS COLABORADORES 

A 31 de diciembre de 2021, los ingresos percibidos por apoyo de colaboradores, no se encuentran valorizadas debido 
a que no para todas estas se cuenta con información para determinar su valor razonable, sin embargo a continuación 
se relacionan cada uno de los terceros: Procolombia, por el traslado de periodistas internacionales para cubrir el 
Cartagena XV Festival de Música, RTVC Señal Colombia y Telepacifico, por transmisión de los conciertos del Festival 
y por streaming del Cartagena XV Festival de Música y el Ibagué Festival, por campañas de publicidad del Cartagena 
XV Festival de música, El Espectador, por apoyo de avisos de prensa, y Brigard Urrutia, por asesoría legal. 

A 31 de diciembre de 2020, los ingresos percibidos por apoyo de colaboradores, no se encuentran valorizadas debido 
a que no para todas estas se cuenta con información para determinar su valor razonable, sin embargo a continuación 
se relacionan cada uno de los terceros: Procolombia, por el traslado de periodistas internacionales para cubrir el 
Festival, Rosas Don Eloy, por los arreglos florales de los conciertos y los eventos privados del Festival, RTVC Señal 
Colombia, por transmisión de los conciertos del Festival y por streaming, Imagen del Festival (Alvaro Barrios), por el 
diseño de la temática del Festival, El Universal, por apoyo de avisos de prensa, Mullen Lowe ssp3, por campañas de 
publicidad del Festival, El Espectador, por apoyo de avisos de prensa, Señora de la Candelaria alquiler de espacios, 
Tonka Films Desarrollo del comercial del Festival, Motores y Maquinas Motorysa alquiler de los vehículos para el 
traslado de los artistas durante el Festival, Embajada de Austria suministro de tiquetes artistas, Avianca cien (100) 
tiquetes nacionales, Publik proyección de video promocional del Festival en pantallas de ellos a nivel nacional y del 
centro de convenciones durante el festival, Air Canada suministro de un (1) tiquete Internacional, Cine Colombia, 
por la publicidad en las salas de cine del país y unas pantallas led de visibilidad del Festival, Organización Ardila Lule, 
por la producción de conciertos, alojamiento, viáticos y transporte terrestre del equipo, Deloitte Touche Ltda., por 
servicios de revisoría fiscal y Brigard Urrutia, por asesoría legal. 

 

VERIFIED 

 

VERIFIED 
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21. ENCARGOS FIDUCIARIOS 

En la vigencia 2021 la Fundacion realizo unos contratos de Fiducia Mercantil de administración y pagos con Fiduciaria 
Davivienda S.A. Fidudavivienda S.A en el marco de la Convocatoria COCREA: Un Compromiso con Colombia" 2020. 
Ley 1955 de 2019 (art. 180 y Decreto 1080 de 2015)" emitidas por el Ministerio de Cultura descritos asi:  

Proyecto Encargo Fiduciario Recaudos Gastos Ejecutados 
Saldos por ejecutar a 

31 dic 2021 

     
CARTAGENA FESTIVAL DE 
MUSICA EDICION XV 

608474300000414 
$ 1.149.081,06 $ 1.149.081,06 $ - 

IBAGUE FESTIVAL EDICION 
2021 

608474300000612 
$    500.399,14 $    500.228,77 $            170,37 

CARTAGENA FESTIVAL DE 
MUSICA EDICION XVI 

608474300000810 
$ 1.235.209,82 $ 1.234.788,57 $            421,26 

     

22. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO QUE SE INFORMA 

A la fecha de presentación de los estados financieros, no existen hechos que se consideran relevantes entre el 
periodo de presentación y la fecha de autorización que impliquen ajustes. 

23. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el 7 de abril de 2022, 
fecha de certificación de Estados Financieros. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo 
órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

 

 

  

 

VERIFIED 

 

VERIFIED 
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FUNDACION SALVI 

Certificación a los Estados Financieros 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la “Fundación 
Salvi” finalizados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los cuales se han tomado fielmente de libros de contabilidad. Por lo 
tanto: 

• Los activos y pasivos de FUNDACIÓN SALVI existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han 
realizado durante el periodo. 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables 
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Administración en la fecha de corte. 

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

Así mismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal el de 7 de abril 
de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social, quien puede aprobar o 
improbar estos Estados Financieros. 

 

 

 

MATEO VEGALARA PELAEZ  JEIMY PAOLA ACHIARDI 
Representante legal  Contador 
  TP. No. 237906 
 

 

 

 

VERIFIED 

 

VERIFIED 











EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE 
FUNDACION SALVI  

NIT 900.055.224-4 

CERTIFICA: 

1. Que la FUNDACION SALVI identificada con Nit.900.055.224-4 es una entidad sin ánimo de lucro
inscrita en Cámara de Comercio legalmente constituida inscrita en el Libro de entidades sin ánimo
de lucro bajo el número 0012479 el 12 de diciembre de 2007, que cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control.

2. Que la FUNDACION SALVI identificada con Nit.900.055.224-4 a la fecha no ha tenido
manifestaciones de causal de antecedentes judiciales y declaración de caducidad de contratos de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal donde los  miembros de junta directiva, fundadores,
representantes legales o miembros de órganos de dirección:

a) Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden

económico social y contra el patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado 

la utilización de la entidad para la comisión del delito. 

b) Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad

pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión 

de la conducta. 

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de 
mayo de 2022, por solicitud de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.

ANGELA MARIA BECERRA 
Representante Legal 
C.C 53.106.692 de Bogotá.
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Fecha: 27 de abril de 2022 
Hora 12:30 pm 

Lugar: Reunión virtual  

Asunto: Sesión Ordinaria 

Asistentes:  Miembros de la junta 
Julia Teresa Torres Forero  
Roberto de Santa Ana Brigard Holguín  
Juan Pablo González 
Diego Córdoba Mallarino 
Carlos Lázaro Umaña Trujillo 
Marco Antonio Franco Pinzón 
 
Por parte de la Fundación 
Mateo Vegalara Peláez 
Ángela María Becerra Torres 

 
Siendo las 12:30 del 27 de abril del año 2022, se reunieron de manera virtual los miembros de la Junta Directiva de la 
Fundación Salvi atendiendo a la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos para desarrollar el siguiente 
orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Elección del presidente y secretario de la reunión. 
3. Lectura informe de gestión 2021. 
4. Someter a aprobación el Informe de Gestión 2021. 
5. Lectura del dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2021. 
6. Aprobación de los Estados Financieros a 31 diciembre de 2021. 
7. Aprobación presupuesto administrativo 2022 
8. Destinación y aprobación de los Excedentes del año 2021 
9. Nombramiento y elección del revisor fiscal. 
10. Autorización al Representante legal, presentar  solicitud de calificación como ESAL en el Régimen Tributario 

Especial ante la Dian: 
11. Proposiciones y varios  

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día 
Se reúne la Junta Directiva: Julia Teresa Torres Forero, Roberto de Santa Ana Brigard Holguín, Diego 
Córdoba Mallarino, Juan Pablo Gonzalez, Carlos Lázaro Umaña Trujillo y Marco Antonio Franco Pinzon, 
quienes constituyeron quórum suficiente para deliberar y decidir de conformidad con el artículo 14 de los 
Estatutos de la Fundación.  
 
Por parte de la Fundación Salvi participaron Vicepresidente Ejecutivo Mateo Vegalara y Ángela María Becerra 
(Asesora Estratégica). 
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El vicepresidente ejecutivo, da inicio a la reunión presentando el orden del día, el cual es aprobado por 
unanimidad. 

 
2. Elección del presidente y secretario de la reunión 

Se eligió a la señora Julia Teresa Torres como presidente de la reunión y Ángela Becerra como secretaria Ad 
Hoc. 

 
3. Lectura informe de gestión 2021 

El Vicepresidente Ejecutivo realiza la presentación del Informe de Gestión del 2021, presentando los 
diferentes proyectos que se realizaron a los largo del año: Cartagena XV Festival de Música, El II Ibagué 
Festival, la continuidad de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, con el apoyo del Ministerio de Cultura; El 
programa de formación de lutería de cuerdas en conjunto con Fundación Nacional Batuta y con el apoyo de 
Fundación Bolivar Davivienda y El Programa “Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de 
Cuerda Frotada” del Conservatorio del Tolima, que se encuentra comenzando su tercera cohorte. 

 
La presentación continuó con las actividades que se encuentran en desarrollo para el 2022: la continuidad de 
la Orquesta Sinfónica de Cartagena con el apoyo del Ministerio de Cultura, el IPCC y el Puerto de Cartagena, 
El Cartagena XVI Festival de Música, la tercera versión del Ibagué Festival y la supervisión académica del 
programa de “Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerda Frotada” del 
Conservatorio del Tolima. Esperando postular tres proyectos a la convocatoria de Co-Crea del 2022.  

 
4. Someter a aprobación el Informe de Gestión 2021:  

Se somete a consideración de la Junta Directiva la aprobación del Informe de Gestión presentado por la 
administración a la junta. 
 
La secretaría ad hoc, verifica lista antes de realizar la votación y se encuentran conectados en la reunión: 
Julia Teresa Torres Forero, Roberto de Santa Ana Brigard Holguín, Diego Córdoba Mallarino, Juan Pablo 
Gonzalez, Carlos Lázaro Umaña Trujillo y Marco Antonio Franco Pinzon 
 
La junta directiva aprueba por unanimidad el informe de gestión año 2021. 

 
5. Lectura del dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2021   

Se realiza la lectura del dictamen de la revisoría fiscal de la Fundación Salvi, el cual certifica que la fundación 
ha llevado debidamente la contabilidad y los estados financieros representan la situación de la fundación a 
cierre de 2021.  
 
En cuanto al párafo de énfasis, en el cual se evidencia el patrimonio negativo de la Fundación en el año 2021, 
Carlos Umaña solicita hacer una valoración técnica como negocio en marcha y pedir un concepto al revisor 
fiscal. 
 

6. Aprobación de los Estados Financieros a 31 diciembre de 2021:  
El Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación realiza la exposición de los Estados Financieros de la Fundación 
a corte del 31 de diciembre del 2021 
 
La Fundación obtuvo ingresos totales por valor de $6.021 millones de pesos, gastos del periodo por valor total 
de $6.003 millones de pesos, lo cual genero un beneficio antes de impuestos por valor de $18.3 millones de 
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pesos. En la vigencia 2021 la fundación genero un gasto por impuesto de renta de $12.7 millones de pesos, 
por lo cual genero un beneficio neto de $5.5 millones de pesos.  
 
A corte de 31 de diciembre del 2021, la fundación contaba con unos activos corrientes de $2.036 millones de 
pesos y unos activos totales de $2.099 millones de pesos. Un pasivo corriente de $1.910 millones de pesos 
y un pasivo total de $3.551 millones de pesos. Lo cual muestra un mejor indicador de endeudamiento 
comparado con el año 2020. El fondo social de la empresa sigue siendo negativo con un valor a cierre de 
2021 de -$1.452 millones de pesos.  
 
En el año 2021 la empresa no realizó reinversión de excedentes. 
 
Se somete a aprobación de la junta los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021. 
 
La secretaría ad hoc, verifica lista antes de realizar la votación y se encuentran conectados en la reunión: 
Julia Teresa Torres Forero, Roberto de Santa Ana Brigard Holguín, Diego Córdoba Mallarino, Juan Pablo 
Gonzalez, Carlos Lázaro Umaña Trujillo y Marco Antonio Franco Pinzon 
 
 
Por unanimidad los miembros de la junta directiva aprueban los estados financieros a 31 de diciembre de 
2021. 

 
7. Aprobación presupuesto administrativo 2022:  

El Vicepresidente Ejecutivo realiza la presentación del presupuesto de la fundación para el año 2022, en el 
cual se proyectan ingresos por valor de $9.169 millones y gastos por valor de $8.630 millones de pesos, 
esperando obtener un beneficio neto de 539 millones para la vigencia 2022.  
 
Este presupuesto contempla la realización de los proyectos: Cartagena XVI Edición de Música, Ibagué 
Festival, Orquesta Sinfónica de Cartagena, Centros de Lutería y realización de eventos sociales como misas 
y matrimonios en el país.  
 
La secretaría ad hoc, verifica lista antes de realizar la votación y se encuentran conectados en la reunión: 
Julia Teresa Torres Forero, Roberto de Santa Ana Brigard Holguín, Diego Córdoba Mallarino, Juan Pablo 
Gonzalez, Carlos Lázaro Umaña Trujillo y Marco Antonio Franco Pinzon 
 

 
La junta directiva aprueba por unanimidad la aprobación del presupuesto administrativo año 2022. 
 

8. Destinación y aprobación de los Excedentes del año 2021.  
Para la vigencia actual hay excedentes por $5.9 millones pesos, Carlos Umaña, dice que se deben destinar 
a algún proyecto de la Fundación. Julia Salvi propone que sea en donación para compra de instrumentos para 
la Orquesta Sinfónica de Cartagena, todos los miembros de junta están de acuerdo. 
 
La secretaría ad hoc, verifica lista antes de realizar la votación y se encuentran conectados en la reunión: 
Julia Teresa Torres Forero, Roberto de Santa Ana Brigard Holguín, Diego Córdoba Mallarino, Juan Pablo 
Gonzalez, Carlos Lázaro Umaña Trujillo y Marco Antonio Franco Pinzon 
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Se aprueba destinar los excedentes para la realización del proyecto Orquesta Sinfonica de Cartagena, 
temporada 2022 

 
9. Nombramiento y elección del revisor fiscal.  

Se les Informa a los miembros de la junta, que la firma Deloitte por instrucciones de la casa matriz, dejó de 
prestar sus servicios de manera pro bono y cobró 30 millones de pesos.  
 
Se solicita a los miembros de la junta opciones para revisoría fiscal, dado que la fundación no cuenta con los 
recursos que solicita Deloitte para continuar como revisores para el año 2022. 

 
10. Autorización al Representante legal, presentar  solicitud de calificación como ESAL en el Régimen 

Tributario Especial ante la Dian:  
Se solicita a la junta autorizar al Representante Legal de la Fundación a presentar ante la DIAN la solicitud 
de calificación en el Régimen Tributario Especial.   
 
La secretaría ad hoc, verifica lista antes de realizar la votación y se encuentran conectados en la reunión: 
Julia Teresa Torres Forero, Roberto de Santa Ana Brigard Holguín, Diego Córdoba Mallarino, Juan Pablo 
González, Carlos Lázaro Umaña Trujillo y Marco Antonio Franco Pinzón 
 
Por unanimidad la junta directiva autoriza al representante legal presentar la solicitud de calificación en el 
régimen tributario especial ante la Dian, para la vigencia 2022. 

 
11. Proposiciones y varios 

Se solicita por parte de los miembros de junta, en la próxima junta, la revisión de la tercerización de la 
contabilidad de la Fundación.  
 
Se resalta que la Fundación debe tener en los estatutos las causales de disolución claras y que se debe 
analizar la opción de liquidación por extinción del fondo social. 
 
Lectura y Aprobación del Acta:  
Se realizó la revisión y aprobación del acta.  
 
Para constancia de lo acá señalado, se firma por la Presidente de la Junta Directiva y Secretaria Ad Hoc, el 
día 27 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIA TORRES FORERO    ÁNGELA MARÍA BECERRA  
Presidente             Secretaria Ad Hoc    
 
 
                                                          









AÑO  GRAVABLE 2021

SOCIEDAD FUNDACION SLVI 
NIT 900.055.224-4

FECHA RAZON SOCIAL NIT VALOR TOTAL 

DONACION A TERCEROS 

2021/12/20 MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTA 860,021,720                  $ 1,500,000.00
TOTAL DONACIONES A TERCEROS $ 1,500,000.00

INGRESOS POR SUBVENCIONES 

La Fundación Salvi en el año 2021 recibio ingresos por subvenciones de entidades publicas para el apoyo a la realización del Cartagena XVI,
XV Festival de Musica  2021-2022 y el Ibague Festival 2021 y la Orquesta Sinfonica de Cartagena así: 

2021/12/21 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA                 800,113,672                  $ 409,999,997.00
2021/12/29 MINISTERIO DE CULTURA         830,034,348                  $ 2,436,100,000.00

2021/12/16 MUNICIPIO DE IBAGUE           800,113,389                  $ 422,000,000.00
TOTAL INGRESOS POR SUBVENCIONES $ 3,268,099,997.00

INGRESOS POR DONACIONES 

La Fundación Salvi en el año 2021 recibio ingresos por donaciones de los diferentes patrocinadores y colaboradores para el apoyo a la realización 
del Cartagena XV,  XVI Festival de Mùsica 2021-2022 y el Ibague Festival 2021 así: 

1/21/2021 GUZMAN USMA MARIA CAMILA      1,016,100,175                    $ 22,000
1/29/2021 CARRERO BIBIANA               52,841,840                         $ 77,000
1/29/2021 POBLADOR CORREA DAVID ALEXANDE 80,927,691                         $ 180,000
2/10/2021 BEDOYA ANA MARIA              38,363,932                         $ 400,000
2/10/2021 HERNANDEZ ARDILA MARCO TULIO  1,037,646,128                    $ 300,000
2/17/2021 SALAMANCA GABRIEL             1,006,691,384                    $ 190,000
2/26/2021 GUAYAMBUCO MARIA FERNANDA     1,013,682,073                    $ 2,200,000
2/26/2021 MORALES DANNA LORENA          1,233,907,618                    $ 180,000

3/5/2021 LOZADA VARGAS MARIA JASYRA    1,049,616,169                    $ 390,000
3/12/2021 MELL FERRER                   72,248,404                         $ 100,000
3/12/2021 RODRIGUEZ LONDOÑO JOSE RICARDO 93,410,055                         $ 70,000
3/15/2021 MELL FERRER                   72,248,404                         $ 50,000
3/15/2021 DE LA CADENA BECERRA SANTIAGO 1,018,435,801                    $ 40,000
3/23/2021 JUAN SEBASTIAN SANABRIA ROJAS 1,010,218,018                    $ 250,000
4/19/2021 FUNDACION PUERTO DE CARTAGENA 900,034,814                       $ 100,000,000
4/20/2021 FUNDACION SURTIGAS            806,017,005                       $ 15,000,000
4/21/2021 ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 899,999,282                       $ 232,205,348

5/1/2021 MORALES RIVERA OSCAR DARIO    16,204,082                         $ 400,000
5/1/2021 MORALES RIVERA OSCAR DARIO    16,204,082                         $ 3,600,000
5/1/2021 NELSON VERASTEGUI             19,255,558                         $ 750,000
5/1/2021 BONILLA MARTHA                53,107,869                         $ 375,000
5/1/2021 FINESA SA                     805,012,610                       $ 2,800,000
5/1/2021 FINESA SA                     805,012,610                       $ 7,200,000

5/11/2021 ISAO QUIROGA KAREN LIZZETH    1,030,584,589                    $ 216,000
5/18/2021 ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 899,999,282                       $ 185,764,279
5/31/2021 ROLDAN MOLINA OCTAVIO         8,267,958                           $ 14,520,000

6/8/2021 ALINA VELEZ COMUNICACIONES S.A 901,034,812                       $ 40,000,000
6/30/2021 VARON PALOMINO JUAN CARLOS    5,884,162                           $ 2,900,000
6/30/2021 LA MEMORIA SAS                900,425,964                       $ 10,000,000

7/7/2021 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,480,023                       $ 20,000,000
7/14/2021 SOCIEDAD PORTUARIA EL CAYAO SA 800,033,858                       $ 30,000,000
7/14/2021 PROMIGAS S.A. E.S.P.          890,105,526                       $ 60,000,000
7/14/2021 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S. 890,400,869                       $ 30,000,000
7/14/2021 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGEN 890,480,041                       $ 6,000,000
7/22/2021 LAZO HERNANDEZ LUZ MERY       1,026,571,506                    $ 120,000
7/23/2021 SEÑORA DE LA CANDELARIA Y AMIG 900,436,230                       $ 10,000,000
7/29/2021 RADIO CADENA NACIONAL S.A.    890,903,910                       $ 30,000,000
7/31/2021 MAYORGA PACHON LEONARDO       79,420,301                         $ 5,000,000

9/1/2021 VILLALBA MALDONADO VALERIA YIS 52,702,467                         $ 400,000
9/1/2021 TORO CORTES ANGIE LEIDY       53,046,485                         $ 95,000
9/1/2021 INGRESOS SIN IDENTIFICAR      111,111,111                       $ 520,000
9/1/2021 INGRESOS SIN IDENTIFICAR      111,111,111                       $ 1,262,000
9/1/2021 AGUIRRE SANKAR INDRA JOANNE   1,069,304,433                    $ 300,000
9/1/2021 JUAN CAMILO MENDOZA DIAZ      1,102,864,251                    $ 550,000
9/7/2021 INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA 830,000,684                       $ 306,792,500
9/8/2021 BLANCO SEBASTIAN              20,228,023                         $ 310,000

9/13/2021 BANCO DAVIVIENDA S.A.         860,034,313                       $ 65,062,565
9/13/2021 FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA      800,182,281                       $ 4,570,000
9/16/2021 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE 800,149,923                       $ 20,000,000
9/20/2021 PFEIL-SCHNEIDER RODRIGUEZ FEDE 19,123,264                         $ 20,080,000
9/21/2021 MARATEOS SAS                  900,316,445                       $ 7,000,000
9/25/2021 UNION TEMPORAL HAROLD ZEA Y AS 901,053,096                       $ 35,000,000
10/4/2021 ESENTTIA SA                   800,059,470                       $ 30,000,000

MEMORIA ECONOMICA 

La Fundación Salvi durante el año 2021 realizo donaciones a terceros por apoyo a la realización del evento del Cartagena XVI Festival de Musica del 2021 
así: 



FECHA RAZON SOCIAL NIT VALOR TOTAL 
10/11/2021 SEÑORA DE LA CANDELARIA Y AMIG 900,436,230                       $ 10,000,000
10/20/2021 MORALES RIVERA OSCAR DARIO    16,204,082                         $ 4,500,000
10/20/2021 MORALES RIVERA OSCAR DARIO    16,204,082                         $ 500,000
10/20/2021 LINALCA INFORMATICA SA        800,188,299                       $ 32,810,556
10/20/2021 CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE  890,700,622                       $ 20,000,000
10/21/2021 PACHECO MARIO                 3,226,688                           $ 4,500,000
10/21/2021 CONTROL PLUS SAS              830,016,291                       $ 4,500,000
10/21/2021 CONTROL PLUS SAS              830,016,291                       $ 500,000
10/21/2021 ROLEX SA                      444,444,672                       $ 188,529,000
10/25/2021 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. 830,122,566                       $ 5,000,000

11/9/2021 ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA 899,999,282                       $ 46,441,069
11/12/2021 MARVERI SAS                   860,517,037                       $ 67,798,261
11/19/2021 VENTURA DE RENDON ESTHER      517,269                               $ 4,500,000
11/20/2021 LAZOS SA                      800,083,176                       $ 1,800,000
11/25/2021 DE LA ESPRIELLA  DE LA ESPRIEL 35,461,919                         $ 10,568,600
11/25/2021 SALAZAR MELO MARIA CLEMENCIA  41,398,747                         $ 1,800,000
11/25/2021 OCHOA PIEDRAHITA MIRYAM LUCIA 41,443,980                         $ 2,300,000
11/25/2021 PROMOTORA PICCOLO SA          800,192,969                       $ 3,500,000
11/25/2021 FINESA SA                     805,012,610                       $ 9,000,000
11/25/2021 FINESA SA                     805,012,610                       $ 1,000,000
11/25/2021 RADIO CADENA NACIONAL S.A.    890,903,910                       $ 36,000,000
11/25/2021 FUNDACION BATUTA              800,148,631                       $ 9,960,000
11/30/2021 MARVERI SAS                   860,517,037                       $ 13,600,000
11/30/2021 EMBAJADA DE FRANCIA EN COLOMBI 800,090,871                       $ 21,910,604

12/1/2021 JAIMES BARRAGAN FABIAN ALBERTO 91,247,994                         $ 10,455,000
12/9/2021 CREPES AND WAFFLES S.A.       860,076,919                       $ 30,000,000
12/9/2021 ESENTTIA SA                   800,059,470                       $ 70,000,000

12/15/2021 VARON PALOMINO JUAN CARLOS    5,884,162                           $ 4,500,000
12/15/2021 SEÑORA DE LA CANDELARIA Y AMIG 900,436,230                       $ 4,389,000
12/15/2021 CORREDORES DAVIVIENDA S A COMI 860,079,174                       $ 7,945,237
12/15/2021 DU BRANDS SAS                 900,275,221                       $ 8,500,000
12/17/2021 ROLDAN MOLINA OCTAVIO         8,267,958                           $ 4,500,000
12/22/2021 CONTRERAS BARBOSA JUAN CARLOS 79,988,364                         $ 1,800,000
12/22/2021 MARATEOS SAS                  900,316,445                       $ 30,000,000
12/24/2021 PAZ BAUTISTA CARLOS ARCESIO   14,962,772                         $ 6,500,000
12/24/2021 CARUSO GIAN MARCO             600,009,355                       $ 4,500,000
12/27/2021 CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGEN 890,480,041                       $ 16,000,000

TOTAL INGRESOS POR DONACIONES $ 2,003,349,019.00

INGRESOS POR LA ACTIVIDAD MERITORIA 

La Fundación Salvi en el año 2021 recibio ingresos de los diferentes colaboradores y terceros para el apoyo de las distintas actividades culturales
 y eventos relacionados Con el Cartagena XIII , XIV Festival de Musica 2021-2022 y el Ibague Festival 2021 así: 

1/20/2021 ALEJO MORENO JANIS ESTHER     1,233,509,098                    $ 5,462,185
1/28/2021 ESCALANTE BECERRA MARIA EDDA  52,049,821                         $ 379,832

4/9/2021 CONEXION MUSICAL PV ZOMAC S.A. 901,444,162                       $ 421,008
4/9/2021 CORPORACION ORQUESTA FILARMONI 890,985,250                       $ 1,182,353
4/9/2021 FUNDACION BATUTA              800,148,631                       $ 19,915,966
4/9/2021 PEÑA GOMEZ SERGIO ALBERTO     98,586,595                         $ 257,983

5/19/2021 CONSERVATORIO DEL TOLIMA      890,700,906                       $ 20,750,000
5/31/2021 LOZANO SUAREZ LUIS ANGEL      1,019,049,089                    $ 700,000
6/16/2021 MARIA CLAUDIA SARMIENTO       642,470,497                       $ 67,500,000
6/22/2021 CONSERVATORIO DEL TOLIMA      890,700,906                       $ 20,750,000
6/23/2021 ALINA VELEZ COMUNICACIONES S.A 901,034,812                       $ 2,400,000
6/30/2021 INGRESOS SIN IDENTIFICAR      111,111,111                       $ 290,000
6/30/2021 GRNADOS VILLAREAL MARTA CECILI 23,542,729                         $ 890,000
6/30/2021 LLANOS HENRY JOSE             14,997,253                         $ 960,000
6/30/2021 NESS MICHAEL JHON             227,230                               $ 960,000
6/30/2021 OCHOA PIEDRAHITA MIRYAM LUCIA 41,443,980                         $ 900,000
6/30/2021 VARON PALOMINO JUAN CARLOS    5,884,162                           $ 2,013,000
6/30/2021 VEGALARA ROJAS ARMANDO ENRIQUE 17,186,693                         $ 3,904,000
7/14/2021 CHAPARRO DE BLANCO ALBA MARINA 41,578,451                         $ 1,874,792
7/14/2021 VARGAS LUIS FERNANDO          18,392,689                         $ 23,529
7/28/2021 ASOCIACION PARA LA PROMOCION D 890,317,713                       $ 393,278
7/30/2021 GEMATOURS SAS                 890,404,365                       $ 59,954,000
8/23/2021 CONSERVATORIO DEL TOLIMA      890,700,906                       $ 20,750,000
8/24/2021 CONSERVATORIO DEL TOLIMA      890,700,906                       $ 20,750,000
8/26/2021 BONILLA MARTHA                53,107,869                         $ 2,288,244

9/1/2021 BUITRAGO VAEZQUEZ GERMAN      1,073,244,426                    $ 1,012,000
9/1/2021 CORREA JUAN PABLO             1,010,237,431                    $ 60,000
9/1/2021 VEGALARA ROJAS ARMANDO ENRIQUE 17,186,693                         $ 3,960,000
9/6/2021 PERALTA RUBIO ENMANUEL DAVID  11,233,787                         $ 58,824

9/13/2021 BANCO DAVIVIENDA S.A.         860,034,313                       $ 4,400,000
9/14/2021 CORREDORES DAVIVIENDA S A COMI 860,079,174                       $ 8,052,000
9/16/2021 ALINA VELEZ COMUNICACIONES S.A 901,034,812                       $ 4,220,000
9/20/2021 COLEGIO FILARMONICO JORGE MARI 901,147,972                       $ 350,000
9/21/2021 ORTIZ CAÑON JOHAN NICOLAS     1,031,130,500                    $ 1,150,000
9/24/2021 COLEGIO COLOMBO HEBREO        860,006,523                       $ 260,000
9/30/2021 VEGALARA ROJAS ARMANDO ENRIQUE 17,186,693                         $ 560,000
10/1/2021 VELASQUEZ VELASQUEZ JUAN CARLO 80,416,556                         $ 350,000
10/4/2021 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACI 900,649,119                       $ 130,267,807



FECHA RAZON SOCIAL NIT VALOR TOTAL 
10/20/2021 RIVERA ANGEL EMMANUEL         1,018,468,185                    $ 294,118
10/21/2021 CARPINTERO LAMADRID LILIANA RO 1,047,225,351                    $ 54,622
10/21/2021 FERREIRA DIAZ CARLOS ANDRES   1,102,719,146                    $ 54,622
10/21/2021 FUNDACIÓN IBERACADEMY         901,079,325                       $ 468,067
10/21/2021 ISAZA VALERIA MIRANDA         1,010,038,014                    $ 104,622
10/21/2021 ORDOÑEZ VELANDIA MELVA BIBIANA 52,152,901                         $ 573,361
10/21/2021 ZAMORA ORTIZ CHRISTIAN GIOVANN 1,086,362,218                    $ 84,874

11/3/2021 ASOCIACION CODO A CODO        830,141,062                       $ 193,277
11/16/2021 PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL 900,649,119                       $ 105,000,000
11/18/2021 FUNDACION BOLIVAR DAVIVIENDA  860,076,173                       $ 251,530
11/19/2021 DIAZ HERNANDEZ ALEJANDRO      1,000,943,765                    $ 167,227
11/25/2021 GRUPO GORILA GR SAS           901,237,384                       $ 840,336
11/25/2021 HERNANDEZ BASTIDAS MISAEL     79,163,261                         $ 3,865,546
11/29/2021 CONSERVATORIO DEL TOLIMA      890,700,906                       $ 44,064,000
11/30/2021 BEDOYA ANA MARIA              38,363,932                         $ 1,260,504
11/30/2021 CONSERVATORIO DEL TOLIMA      890,700,906                       $ 44,064,000
11/30/2021 HUERTAS GUERRERO DILVER JIMMY 1,023,925,360                    $ 672,269
11/30/2021 ROJAS JIMENEZ CLAUDIA ALEJANDR 52,467,447                         $ 1,260,504

12/6/2021 FUNDACION BATUTA              800,148,631                       $ 1,530,000
12/6/2021 TOBIO LOZANO JULIO CESAR      80,492,768                         $ 2,521,008
12/9/2021 CONTROL PLUS SAS              830,016,291                       $ 7,203,600

12/10/2021 MATAMBO S A S                 900,136,500                       $ 4,020,800
12/13/2021 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S. 860,002,503                       $ 12,902,400
12/15/2021 REPRESENTACIONES CASTLE S A S 900,269,164                       $ 1,232,000
12/15/2021 VARON PALOMINO JUAN CARLOS    5,884,162                           $ 4,655,200
12/16/2021 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA C 830,037,814                       $ 4,201,681
12/16/2021 CAS COLOMBO AMERICAN SCHOOL S. 830,013,819                       $ 4,425,210
12/16/2021 PRESERVE Y CIA LTDA           830,116,480                       $ 168,067
12/17/2021 ROLDAN MOLINA OCTAVIO         8,267,958                           $ 3,183,200
12/20/2021 AMEZQUITA SUAREZ MADELAINE ALE 1,018,504,592                    $ 504,202
12/20/2021  FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER RICAR 1,018,509,907                    $ 235,294
12/20/2021 GRABE LEOVENHERZ VERA         41,536,335                         $ 714,286
12/20/2021 NAVARRO MORALES MARIO ANDRES  72,342,520                         $ 29,412
12/20/2021 PARRA SUAREZ CARLOS ANDRES    1,030,590,949                    $ 336,134
12/20/2021 SALAS MOVILLA ANDRES DARIO    1,018,445,894                    $ 50,420
12/20/2021 TICKET FAT SAS                900,569,193                       $ 12,000,000
12/21/2021 MARATEOS SAS                  900,316,445                       $ 483,000
12/22/2021 RSCV S.A.S.                   901,437,709                       $ 851,200
12/23/2021 NESS MICHAEL JHON             227,230                               $ 7,203,600
12/24/2021 CARUSO GIAN MARCO             600,009,355                       $ 3,054,000
12/24/2021 INGRESOS SIN IDENTIFICAR      111,111,111                       $ 3,427,000
12/24/2021 INGRESOS SIN IDENTIFICAR      111,111,111                       $ 560,000
12/24/2021 INGRESOS SIN IDENTIFICAR      111,111,111                       $ 1,734,000
12/24/2021 LONDOÑO DE ESQUENAZI MAYRA BEA 41,322,750                         $ 560,000
12/24/2021 TORREZAR Y ASOCIADOS S.A.S    901,273,918                       $ 2,755,200
12/27/2021 AYALA SANTOS LUISA FERNANDA   41,504,744                         $ 560,000
12/27/2021 DE LA ESPRIELLA  DE LA ESPRIEL 35,461,919                         $ 4,158,000
12/27/2021 FUNDACION  SALVI              900,055,224                       $ 2,867,200
12/27/2021 MORALES RIVERA OSCAR DARIO    16,204,082                         $ 4,876,000
12/27/2021 PACHECO MARIO                 3,226,688                           $ 1,932,000
12/27/2021 SALAZAR MELO MARIA CLEMENCIA  41,398,747                         $ 612,000
12/27/2021 VENTURA DE RENDON ESTHER      517,269                               $ 2,392,000
12/28/2021 MORALES ALVAREZ ADOLFO        88,233,908                         $ 420,168
12/28/2021 ORJUELA GAMA JORGE LUIS       1,070,005,565                    $ 1,067,227
12/29/2021 FUNDACION  SALVI              900,055,224                       $ 3,403,200
12/30/2021 CONTRERAS BARBOSA JUAN CARLOS 79,988,364                         $ 2,652,000
12/30/2021 FUNDACION  SALVI              900,055,224                       $ 1,713,000
12/30/2021 FUNDACION  SALVI              900,055,224                       $ 10,423,200
12/30/2021 ROLDAN MOLINA OCTAVIO         8,267,958                           $ 1,200,000

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD MERITORIA $ 732,461,190.98

OTROS INGRESOS 

La Fundación salvi durante el año 2021 genero otros  ingresos diferentes de su actividad cultural  y que son utilizados para el apoyo 
 al  Cartagena XIII , XIV Festival  de Musica 2020-2021 y el Ibague Festival así: 

2021/01/04 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN 800,251,440                  $ 4,593,750.00
2021/01/30 BANCO COMPARTIR SA            860,025,971                  $ 449.16
2021/01/30 BANCO DAVIVIENDA S.A.         860,034,313                  $ 2,518.84
2021/01/31 FUNDACION  SALVI              900,055,224                  $ 3,670.42
2021/02/02 BOW BRAND INTERNATIONAL       444,444,441                  $ 212.00
2021/02/28 BANCO DAVIVIENDA S.A.         860,034,313                  $ 3,003.19
2021/05/31 BANCO DAVIVIENDA S.A.         860,034,313                  $ 5,245.79
2021/05/31 BANCOLOMBIA                   890,903,938                  $ 128,551.83
2021/06/18 JOHN DAVID QUIJANO RODRIGUEZ  1,018,421,803               $ 100.00
2021/06/26 CONTINENTAL DE BIENES SAS     805,000,082                  $ 9.00
2021/06/30 BANCOLOMBIA                   890,903,938                  $ 15,015.42
2021/07/30 BANCOLOMBIA                   890,903,938                  $ 1,256.62
2021/09/13 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN 899,999,990                  $ 376.32
2021/09/17 MANDDE SAS                    830,025,582                  $ 58.00
2021/09/17 BANCOLOMBIA                   890,903,938                  $ 30,026.00
2021/09/30 BANCOLOMBIA                   890,903,938                  $ 3,593.34
2021/10/22 FUNDACION BAHIA PACIFICO      901,054,657                  $ 320.00



FECHA RAZON SOCIAL NIT VALOR TOTAL 
2021/10/22 SUPERMERCADOS MERCACENTRO S.A. 901,370,428                  $ 1.00
2021/10/26 MARTINEZ VAZQUEZ JULIAN       444,444,682                  $ 231,715.68
2021/10/30 BANCO DAVIVIENDA S.A.         860,034,313                  $ 1,685.45
2021/11/12 ROLEX SA                      444,444,672                  $ 3,288,438.00
2021/11/25 SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIEN 899,999,061                  $ 1,420.00
2021/11/30 MANTILLA ALEJANDRO            19,252,880                   $ 6.00
2021/11/30 BANCO DAVIVIENDA S.A.         860,034,313                  $ 1,497.63
2021/12/03 BARRILITO PRODUCCIONES SAS    809,012,698                  $ 1.00
2021/12/10 TORRES FORERO JULIA TERESA    41,761,590                   $ 1,500,000.00
2021/12/30 BONILLA MARTHA                53,107,869                   $ 2,989.49
2021/12/30 BANCOLOMBIA                   890,903,938                  $ 1,989.75
2021/12/31 BANCOLOMBIA                   890,903,938                  $ 8,082,000.00

TOTAL OTROS INGRESOS $ 17,899,899.93

TOTAL GENERAL INGRESOS $ 6,021,810,106.91

ANGELA MARIA BECERRA TORRES JOSÉ DAVID GÓMEZ BELLO

Representante legal Revisor Fiscal principal 

Fundación Salvi Tarjeta Profesional No. 167496-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE 
FUNDACION SALVI 
NIT 900.055.224-4 

CERTIFICA: 
 
 
Que la FUNDACION SALVI identificada con Nit.900.055.224-4 es una entidad sin 
ánimo de lucro inscrita en Cámara de Comercio legalmente constituida inscrita en 
el Libro de entidades sin ánimo de lucro bajo el número 0012479 el 12 de diciembre 
de 2007, que durante el año 2021, realizo los siguientes pagos a cargos gerenciales 
y directivos: 
 
 
 

Cedula  Nombre  Cargo directivo  Pagado  

1.026.256.145  
ANDRÉS LEONARDO MESA 

RAMIREZ 
Director Financiero y 

Administrativo  77.220.350  

               
53.106.692  

ANGELA MARIA BECERRA 
TORRES Gerente De Proyecto  

                  
33.993.750 

 
 
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los (19) días del mes 
del 2022, por solicitud de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. 
 
 
 
 
 
 
ANGELA MARIA BECERRA 
Representante Legal 
C.C 53.106.692 de Bogotá. 
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