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El triunfo sobre la adversidad es sin lugar 
a duda, el triunfo humano que conduce 
a la felicidad y al verdadero crecimiento. 
Las grandes victorias se miden por el 
poder del adversario, y por eso, en la 
Fundación Música por Colombia, todos, 
absolutamente todos, nos sentimos 
vencedores. La dimensión de nuestra 
ǏƵǶǞƧǞƮƊƮ� ƵȺɈƋ� ǯɐȺɈǞ˛ƧƊƮƊ� Ƶȁ� ǶƊ� ǏȌȲǿƊ�
como nos unimos para luchar frente 
a la desesperanza y la incertidumbre, 
en medio del desconcierto total que 
representó la noche obscura del COVID 
19 para la humanidad, y contrario a todo 
pronóstico, en nuestra organización 
siempre brilló la solidaridad y la 
creatividad, respaldadas por un espíritu 
de lucha imbatible. Por eso,  cuando 
miramos atrás y evaluamos como fue el 
2021, no podemos sentir otra cosa que un 
profundo sentimiento de gratitud por la 
maravillosa experiencia adquirida. 

La lucha no fue fácil, y la tarea de 
mantener nuestros proyectos activos, 
sostener la nómina completa sin 
prescindir de ninguna de las personas 
que conforman nuestro equipo; servir 
de puente para entregar  dispositivos 
móviles, instrumentos musicales,  y 
conectividad, a cientos de niños de 

las comunidades menos favorecidas 
de Cartagena,  compartir con más 10 
mil personas nuestras presentaciones 
y conciertos de manera virtual,  sacar 
adelante la segunda temporada de “Un 
piano para todos”, crear además, a partir 
de nuestro software Vivaldi Máster Class, 
el Laboratorio de Exploración Musical 
para el Colegio Avante; desarrollar  con el 
mismo entusiasmo, el nuevo Sistema de 
Gestión Administrativa de la Fundación 

1. MENSAJE DEL 
DIRECTOR 

Edgar Ricardo Vargas - Director 

FUNDACIÓN MÚSICA POR COLOMBIA
“más bella y más humana”
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Mensaje del director

Música por Colombia, consolidar la Escuela Digital de Música, continuar nuestro 
proceso de Responsabilidad Social Empresarial alineados con el propósito de contribuir 
al cumplimiento de los  Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS, propuestos por Las 
Naciones Unidas, y avanzar con determinación en la implementación del  Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, nos permite anunciar sin temor a 
equivocarnos, que la Fundación Música por Colombia es hoy por hoy, y gracias al esfuerzo 
de todos nuestros estudiantes, maestros, empleados, aliados, amigos y patrocinadores, 
una organización Más bella y más humana.

Me complace compartir con ustedes nuestro cuarto informe de Sostenibilidad, que 
espero pueda ser visto también, como un homenaje a todos quienes hacen posible y 
necesaria nuestra labor.
    

Edgar Ricardo Vargas Abril 
Director

 Colectivo Canta - Barrio Nelson Mandella
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¿Quiénes somos?

Andrés Franco Vallejo y Catherin Turizo Tapias - Colectivo Canta Barrio Nelson  Mandela     



¿Quiénes somos?

2.1 PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA

Los decretos y leyes que nos regulan son los siguientes:

Somos una organización sin ánimo de 
lucro, reconocidos por la Secretaría de 
Educación de la ciudad de Cartagena, 
como una “Institución para el Trabajo 
y el Desarrollo del Talento Humano”, 
según Resolución 0349 de septiembre 
�׀ׁ ƮƵ� ׀׀ׂ �ׇة ȲƊɈǞ˛ƧƊƮƊ� ȯȌȲ� ǶƊ� ƧȌǿǞȺǞȍȁ�
evaluadora en 2019.   Contamos 
ƧȌȁ� !ƵȲɈǞ˛ƧƊƮȌ� ƮƵ� 0ɮǞȺɈƵȁƧǞƊ� ɯ�
Representación Legal, expedido por la 
Cámara de Comercio de Cartagena, con 

fecha de inscripción julio 4 de 2006. Esta 
ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ƊƧǶƊȲƊ�ȱɐƵ�ƵǶ�ȌƦǯƵɈȌ�ȯȲǞȁƧǞȯƊǶ�
de la Fundación Música por Colombia 
es: “la implementación, promoción, 
desarrollo y apoyo de actividades 
ȯƵƮƊǐȍǐǞƧƊȺ�ǿɐȺǞƧƊǶƵȺ�ȱɐƵ�ƦƵȁƵ˛ƧǞƵȁ�ǶƊ�
formación de valores en jóvenes, adultos y 
niños de Colombia, que les permita elevar 
la calidad de vida de sus comunidades a 
través de la creación de espacios para la 
formación y de intercambio cultural”.

 

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

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

Decreto 3616 de 2005
Por medio del cual se establecen las denominaciones de los 

ocupacionales y de formación, los requisitos básicos de calidad 
de sus programas y se dictan otras disposiciones.

DECRETO O LEY DESCRIPCIÓN

.
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En nuestra Fundación, la gobernanza 
se entiende como el sistema de 
normas, estructuras y procedimientos, 
que tienen como propósito la 
dirección, control y correcto 
funcionamiento de la organización, 
con transparencia, responsabilidad 
social, y comportamiento ético, como 
eje transversal en todas nuestras 
actuaciones. 

Por la naturaleza de nuestra misión, 
contar con un buen gobierno, es un 
requisito necesario para alcanzar la 
ȺȌȺɈƵȁǞƦǞǶǞƮƊƮة� ɯ� ǐƵȁƵȲƊȲ� ƧȌȁ˛ƊȁɹƊ� Ƶȁ�
nuestros grupos de interés.

2.2 GOBERNANZA

DECRETO O LEY DESCRIPCIÓN

Decreto 3616 de 2005

Decreto 2020 de 2006

Ley 115 de 1994

Ley 1064 de 2006

Por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de 
Formación para el Trabajo

Por la cual se expide la Ley General de Educación

Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de 
la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida 
como educación no formal en la Ley General de Educación.

Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 
los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en el área de idiomas y se establecen las condiciones 
mínimas de calidad

.

.

.
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¿Quiénes somos?

Tomar las decisiones que tienen que ver con la dirección estratégica general de 
la Fundación.

Establecer los mecanismos de control para el correcto desempeño de la 
dirección y la implementación del plan estratégico.

Establecer políticas y procedimientos adecuados para garantizar que todos los 
que hacen parte de la Fundación, cumplan con el marco normativo aplicable.

Diseñar estrategias para procurar las buenas relaciones entre los principales 
órganos de gobierno de la Fundación, así como los derechos y deberes de cada 
uno de ellos.

Fortalecer los procesos y métodos de comunicación transparentes.

Direccionar el modelo de relacionamiento con nuestros grupos de interés.

Funciones de nuestro Gobierno Corporativo:

Gobierno Corporativo

Edgar Ricardo Vargas Abril María Jimena Díaz Reina Juan Salvador Vargas Díaz 
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¿Quiénes somos?

JUNTA DIRECTIVA 

Dirección General 

Contador Consejo Académico

Coordinadores CFO

Profesores Talleristas 

Estudiantes 

Auxiliar
 Administrativa

Auxiliar de 
Servicios Generales

Asesor de Mercadeo

Dirección MusicalDirección Administrativa

Revisor Fiscal

2.3 AUTODIAGNÓSTICO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE

Estructura administrativa

Desde nuestra gobernanza, estamos convencidos de la importancia de realizar 
periódicamente un diagnóstico sobre Responsabilidad Social Empresarial RSE, que nos 
ǶǶƵɨƵ� Ɗ� ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲ� ǶȌȺ� ȯɐȁɈȌȺ� ƮƶƦǞǶƵȺ� ȱɐƵ� ȺƵ� ȯɐƵƮƊȁ� ƧȌȲȲƵǐǞȲة� Ȍ� ǶƊȺ� ǏȌȲɈƊǶƵɹƊȺ� ȱɐƵ� ȺƵ�
deben potenciar sobre los aspectos más relevantes de la RSE.

Es por eso qué, a principios del año 2021 desarrollamos a través de una herramienta de 
evaluación, y con la participación de todo el personal de la Fundación, nuestro primer 
autodiagnóstico RSE, el cual nos arrojó una perspectiva realista de la empresa, que 
nos llevará muy seguramente, a mejorar nuestros resultados económicos, sociales y 
ambientales.
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¿Quiénes somos?

Objetivo: Conocer el estado actual de la 
Responsabilidad Social Empresarial, en la 
Fundación Música por Colombia.

 Método:  Autodiagnóstico sobre el estado 
en que se encuentran los principales 
aspectos que apalancan la RSE.

Aspectos evaluados:  Se evaluaron 14 
aspectos determinantes en el proceso de 
implantación de la RSE:

• Difusión y capacitación interna
 Aspectos de sostenibilidad y RSE en  
� ǶƊȺ�ƮƵƧǶƊȲƊƧǞȌȁƵȺ�Ȍ˛ƧǞƊǶƵȺـ�ǿǞȺǞȍȁة��
 visión)
• Adopción y alcance de valores y   
 principios éticos
• Derechos Humanos 
• Informe de sostenibilidad
• Compromiso con estándares de   
 sostenibilidad
• Gobierno corporativo
• Relacionamiento con el grupo de   
 interés “empleados”
• Relacionamiento con otros grupos  
 de interés
• Medio ambiente
• Difusión y capacitación externa
• Sistema de salud y seguridad en el  
 trabajo

• Retos y obstáculos para implantar la  
 RSE
• Estructura interna para atender   
 asuntos de RSE

Resultados:� � mƊ� ƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁ� ȯȌȲ� ƊȺȯƵƧɈȌ�
fue determinada por la etapa en que se 
encontraba el aspecto en el momento del 
autodiagnóstico, siendo la etapa 0 = 0, y la 
ƵɈƊȯƊ�Xßة׀ׁ�ڙ��ȱɐƵ�ƵȺ�ǶƊ�ƧƊǶǞ˛ƧƊƧǞȍȁ�ǿƋɮǞǿƊخ

²ƵǞȺ� ƊȺȯƵƧɈȌȺ� �ةفڭ׃ׄـ ǏɐƵȲȌȁ� ƵɨƊǶɐƊƮȌȺ� Ƶȁ�
etapa IV, es decir, en un nivel alto: Difusión 
y capacitación interna, aspectos de 
sostenibilidad y RSE en las declaraciones 
Ȍ˛ƧǞƊǶƵȺ� �ةǿǞȺǞȍȁـ ɨǞȺǞȍȁةف� ǞȁǏȌȲǿƵ� ƮƵ�
sostenibilidad, compromiso con estándares 
de sostenibilidad, gobierno corporativo y 
relacionamiento con el grupo de interés” 
empleados”.  Para los aspectos evaluados en 
nivel alto, se recomendó mantener activos 
estos procesos y continuar en la ruta de su 
crecimiento, a través de acciones puntuales 
para cada uno de ellos.

�ȺȯƵƧɈȌȺ�Ƶȁ�ɐȁ�ȁǞɨƵǶ�ǿƵƮǞȌة�ǏɐƵȲȌȁ�ɈȲƵȺـ� ��بفڭׂׂ
medio ambiente, difusión y capacitación 
externa, otros grupos de interés. Las 
recomendaciones estuvieron orientadas 
a fortalecer los procesos y generar nuevas 
acciones para re orientar su ruta estratégica.

!ǞȁƧȌ�ƊȺȯƵƧɈȌȺةفڭׅ׃ـ��ƵȺɈƋȁ�ɐƦǞƧƊƮȌȺ�Ƶȁ�ɐȁ�
nivel bajo: retos y obstáculos para implantar 
la RSE, Derechos Humanos, Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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¿Quiénes somos?

Adopción y alcance de valores y principios éticos, y estructura interna para atender 
asuntos de RSE.  Estos aspectos no han sido tratados o apenas empiezan a trabajarse 
en la Fundación.  Se hicieron recomendaciones para cada uno, algunas de ellas, ya se 
implementaron durante el mismo período.

Decidimos hacer foco en estos aspectos ubicados en nivel medio y bajo, por lo que en el 2021 
desarrollamos las siguientes actividades de avance:

• Formulamos la Política Ambiental.
• Capacitamos a nuestro equipo humano en temas relacionados con Medio     
 Ambiente, Derechos Humanos, Ética y valores empresariales.
• Continuamos fortaleciendo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el   
 Trabajo SG-SST.
• Realizamos el taller tde validación de nuestros valores empresariales. 

2.4 FUNDACIÓN EN CIFRAS 
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¿Quiénes somos?

2.5 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

7

HORAS DE CAPACITACIÓN 
EN FORTALECIMIENTO 
DE COMPETENCIAS 
PEDAGÓGICAS
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¿Quiénes somos?

Realizamos en el 2021, el ejercicio de 
validación de los valores empresariales 
existentes, con la participación de 
todo nuestro personal.   Este ejercicio 
ȁȌȺ� ȯƵȲǿǞɈǞȍ� ȲƵƊ˛ȲǿƊȲ� ƊǶǐɐȁȌȺ� ƮƵ�
los valores que ya teníamos como 
organización, y encontrar valores 
nuevos que nos permitirán ser 
reconocidos y marcar una diferencia 
competitiva con otras organizaciones 
del mismo sector.

Calidad: 
²ǞǐȁǞ˛ƧƊ� ƊȯȌȲɈƊȲ� ɨƊǶȌȲ� Ɗ� ȁɐƵȺɈȲȌȺ� ǐȲɐȯȌȺ�
de interés, ofreciéndoles condiciones 
superiores a las que ellos esperan recibir en 
nuestros servicios, tanto a nivel pedagógico, 
como administrativo.   Nuestros procesos 
educativos son de calidad porque implican 
la búsqueda constante de mejoramiento, 
ȲƵ˜ƵǯƊƮƊ� ȁȌ� ȺȌǶȌ� Ƶȁ� ǶȌȺ� ƧȌȁɈƵȁǞƮȌȺ� ƮƵ� ǶƊ�
educación, sino en los logros alcanzados 
por nuestros estudiantes.

Responsabilidad:
Es el valor que regula y da equilibrio a 
todos nuestros procesos, asegurando 
su cumplimiento. Promovemos la 
responsabilidad entre nuestros estudiantes, 

profesores y administrativos, para que en 
cada servicio que ofrecemos, se evidencie: 
responsabilidad administrativa en el 
manejo de los recursos que aseguren la 
auto sostenibilidad. Responsabilidad para 
generar políticas prácticas y efectivas que 
sean amigables con el medio ambiente. 
Responsabilidad al momento de iniciar 
y concluir puntualmente cada uno de 
los procesos asignados, al momento 
de realizar la planeación y preparación 
técnica de cada proceso, al momento de 
acompañar y dar seguimiento a todas 
ǶƊȺ�ƵɈƊȯƊȺ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȯȲȌƧƵȺȌȺة�˛ȁƊǶǞɹƋȁƮȌǶȌȺ�
de manera exitosa. Responsabilidad al 
momento de manejar apropiadamente 
los recursos disponibles, la información 
empresarial, y asegurar el cumplimiento 

Los valores definidos para nuestra 
Fundación son:  

14



¿Quiénes somos?

de todos los procesos legales establecidos, 
al momento de desarrollar las acciones 
requeridas. Responsabilidad al momento 
de demostrar idoneidad para desempeñar 
las funciones requeridas.

Excelencia:
Reconocemos la excelencia como las 
acciones que nos marcan el camino al 
mejoramiento continuo a partir de la 
ƊɐɈȌ� ȲƵ˜ƵɮǞȍȁ� ɯ� ǶƊȺ� ƦɐƵȁƊȺ� ȯȲƋƧɈǞƧƊȺ�
empresariales. La excelencia nos impulsa a 
ser mejores cada día, a retarnos para crecer 
y llegar cada vez más lejos.

Respeto e inclusión: 
Determina la manera como esperamos 
que todos nuestros grupos de interés se 
comporten y relacionen entre sí. En cada 
uno de nuestros procesos pedagógicos 
y administrativos se vivencia: el respeto 
por todos los procesos multiculturales; 
el respeto por la diferencia de género, la 
inclusión racial, social y la discapacidad 
f ísica y cognitiva; el respeto por la 
diversidad de opinión y el culto religioso; el 
respeto por el progreso individual.

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

tecnológica, pedagógica, musical, en 
servicios musicales, en estrategias de 
comunicación y comercialización de 
productos.

Liderazgo:
Es el factor determinante en el éxito 
de todos nuestros procesos, por tanto, 
desde la dirección se promueve: liderazgo 
al momento de la toma de decisiones, 
de asumir retos y responsabilidades, 
de ejercer la creatividad, de socializar y 
compartir en grupo. Liderazgo al momento 
de acompañar los procesos propios y los 
de los compañeros, de encontrar solución 
a los problemas, de interactuar con la 
comunidad educativa y en general con toda 
la sociedad. Liderazgo en el cumplimiento 
de nuestra política ambiental.
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¿Quiénes somos?

2.6  GRUPOS DE INTERÉS
Entendemos como grupos de interés a todos 

aquellos grupos de personas u organizaciones 

que se ven afectados directa o indirectamente 

por el desarrollo de las actividades de nuestra 

Fundación, y, por lo tanto, también tienen la 

capacidad de afectarnos de manera directa o 

indirecta. 

Teniendo en cuenta entonces que esta es una 

ȲƵǶƊƧǞȍȁ� ƦǞǶƊɈƵȲƊǶة� ƮƵ�ǿɐɈɐȌ� ƦƵȁƵ˛ƧǞȌة� ɯ� ƦƊǯȌ�

De esta manera, los grupos de interés definidos son: 
De primer nivel: estudiantes, padres de familia, maestros, empleados.
De segundo nivel: comunidad, instituciones educativas, proveedores, Estado, empresas 
patrocinadoras y aliados estratégicos.

el concepto de ser una Fundación centrada 

Ƶȁ� ǶƊȺ� ȯƵȲȺȌȁƊȺة� ǘƵǿȌȺ� ƮƵ˛ȁǞƮȌ� ƧǶƊȲƊǿƵȁɈƵ�

nuestros grupos de interés, y realizamos con 

ellos actividades de relacionamiento, que nos 

ȯƵȲǿǞɈƵȁ�ɨƵȲǞ˛ƧƊȲ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�ƧȌȁȺɈƊȁɈƵ�ȱɐƵ�ƵǶ�

nivel de impacto de nuestras operaciones sea 

altamente positivo para nuestra Fundación, 

para sus organizaciones, y sus vidas.

EMPLE
AD

OS
EST

UDIANTES MAESTROS
PADRESDEFAMILIA
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¿Quiénes somos?

2.7 OFERTA DE SERVICIOS
En la Fundación Música por Colombia, contamos con una completa oferta de servicios 
dirigida a nuestros grupos de interés actuales y potenciales, que incluye cinco tipos de 
productos enfocados a la formación musical, según se muestra en la siguiente tabla:

OF
ER

TA
 DE PROYECTOS DE 

FORMACIÓN 
MUSICAL

CENTROS DE 
FORMACIÓN 
ORQUESTAL

MÚSICA EN EL 
AULA DE 
CLASES

PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN 
MUSICAL 
PRESENCIAL

PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN 
MUSICAL 
VIRTUAL

Somos especialistas en operar y realizar transferencia de 
conocimientos en proyectos de formación musical, 
presencial y virtual

Somos expertos creando y operando centros de formación 
orquestal para niños y jóvenes

Ofrecemos programas de formación musical para técnicos 
laborales con énfasis en instrumentos de cuerdas y de 
vientos

Somos pioneros y expertos en programas de formación 
musical virtual masiva en Colombia y Latinoamérica

Somos expertos en la transferencia de mejores prácticas 
educativas a partir de la implementación de la música en el  
aula de clases, para maestros de pre escolar, primaria y  
educación artística

SERVICIOS 
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¿Quiénes somos?

2.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO SG-SST  
Durante el 2021 avanzamos con determinación en la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, con las siguientes acciones:

Se designó como vigía del sistema de gestión, a la funcionaria Leidy Gómez Porras.

Se estableció el comité de convivencia conformado por dos funcionarios: en 
representación de los trabajadores, Manuel Ramon Sánchez, y en representación 
de la dirección, Leidy Gómez Porras.

Se realizaron durante el primer semestre del año, cuatro capacitaciones del SGSST, 
con una duración de tres horas cada una, que contaron con la participación de 
nuestros profesores y personal administrativo. 

Los temas tratados en estas capacitaciones fueron: PVE control de los factores 
de riesgos psicosociales, peligros y riesgos asociados a desordenes músculo-
ƵȺȱɐƵǶƶɈǞƧȌȺة�ȯƵǶǞǐȲȌȺ�ɯ�ȲǞƵȺǐȌȺ�ƦǞȌǶȍǐǞƧȌȺة�ȯƵǶǞǐȲȌȺ�ɯ�ȲǞƵȺǐȌȺ�ȱɐǠǿǞƧȌȺ� �ȯƵȲȺȌȁƊǶـ
expuesto), peligros y riesgos públicos, peligros y riesgos f ísicos, peligros y riesgos 
de seguridad, prevención, preparación y respuesta a emergencias, comités de SST 
y entrenamiento en el puesto de trabajo.

La funcionaria designada como vigía del sistema de gestión, recibió capacitación 
ƊƮǞƧǞȌȁƊǶ�ƮƵ�ׅ׀�ǘȌȲƊȺ�ƧƵȲɈǞ˛ƧƊƮƊȺ�ȯȌȲ�ȯƊȲɈƵ�ƮƵ�ǶƊ��ªm�§ȌȺǞɈǞɨƊة�ɯ�ǶƊ�ɐȁǞɨƵȲȺǞƮƊƮ�ƮƵ�
La Sabana
   

2018



Nuestro equipo humano

Stiven Villalba - Colectivo Canta Barrio Nelson Mandela -



Nuestro equipo humano

En la Fundación Música por Colombia, 
las personas son el activo más valioso, 
por ello valoramos, y cuidamos nuestra 
relación, contando con un equipo humano 
compuesto por 13 maestros de música 
y 11 personas en cargos administrativos, 
todos con gran experiencia en su campo 
de formación. 

Ellos se esfuerzan cada día por 
cumplir a cabalidad con sus funciones, 
procurando siempre actuar de 
acuerdo a nuestros valores, y con alto 
compromiso de responsabilidad social.  
Por esto, nos sentimos muy orgullosos 
de cada uno.

La siguiente tabla presenta el personal de la Fundación, discriminado por 
funciones y tipo de contrato:
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Nuestro equipo humano

 3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO.
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Nuestro equipo humano

 3.2 MAESTROS 
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Nuestro equipo humano
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MA
ES

TR
OS

Cuando se trata de innovar, de incluir tecnología en

hay que hablar del Maestro Abel Fuentes. La alegría y
entusiasmo que despierta entre sus estudiantes no

Abel es un desarrollador de talentos y creador de
nuevos formatos musicales naturales. Nuestro
equipo de trabajo se enriquece con sus ideas y su
profesionalismo

 Se graduó como música profesional en la Universidad
de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, y completó una
especialización en educación, que se traduce todos
los días en la felicidad de sus niños. Ella es la maestra
preferida de iniciación musical para bebés, y los
resultados que logra en los pequeños artistas en
formación, nos dejan a todos siempre con la boca
abierta y el corazón palpitante de amor y alegría. En la
Fundación Música por Colombia, Viviana ocupa un
lugar especial, como maestra y como amiga.

ABEL ENRIQUE FUENTES RICARDO

VIVIANA MARTELO BELTRÁN

ALBERTO PINO TRESPALACIOS

.

.
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Nuestro equipo humano

MA
ES

TR
OS

Violinista y bajista que comparte con sus alumnos
su amabilidad y experiencia. Emer, tuvo la tarea
nada fácil de continuar la formación de violinistas
desde la modalidad virtual, y el resultado de su
trabajo  nos ha permitido no solo garantizar el
proceso de nuestros niños, sino atraer a otras
familias para que confíen en que la educación
musical tiene un espacio para la calidad, incluso

nuestra admiración y gratitud por su trabajo.

EMER MARTÍNEZ MADRID

DAVID REYNALDO TOVAR TORRIJOS
Se graduó de la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de
Bolívar como pianista profesional.  Su gran capacidad
pedagógica es garantía de crecimiento musical para sus
estudiantes. Su creatividad para incluir toda clase de
recursos tecnológicos en sus clases, lo convirtieron en uno
de los maestros que más aportes trajo a la organización,
especialmente durante esta época, donde la modalidad
virtual se convirtió en la única manera de compartir
nuestras clases. David, además es un ser humano
extraordinario, sencillo y generoso. Sin duda alguna las
mejores cualidades para un gran maestro de música.

CARLOS RAFAEL OROZCO JIMÉNEZ
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Nuestro equipo humano

MA
ES

TR
OS

Violonchelista y guitarrista excepcional, pero ante
todo una gran persona. Su capacidad para iniciar
niños al mundo de la música, nos permite avanzar de
manera segura en nuestro esfuerzo por compartir la
educación musical con alta calidad.  Su capacidad
para trabajar en equipo, adaptarse a los nuevos retos
y entregar resultados de alto nivel, contribuyen
directamente al prestigio que tenemos como
organización educativa.

Edgar es licenciado en Pedagogía Musical de la
Universidad del Atlántico, además es uno de los
percusionistas y bajistas más reconocidos en los
ambientes musicales de Cartagena. Su calidez y 
sencillez humana, hacen que su trato con los
estudiantes sea siempre positivo y entusiasta. Las clases
de batería de nuestra escuela, así como el programa de
música del Colegio Británico, encuentran en el maestro
Fortich, garantía y sello de calidad.

SARAI LORDUI LOMBANA
Se graduó como profesional en música, de la universidad
de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Trabajó como
profesora de percusión del Centro de Formación
Orquestal Puerto Azul. Desde la Fundación Música por
Colombia, hacemos un reconocimiento especial para
nuestra maestra, quien, gracias a su desempeño musical,
recibió una oferta laboral para trabajar como
percusionista en Dubái, Emiratos Árabes, a partir del 2022.

JOEL RODRÍGUEZ CARABALLO

EDGAR ELÍAS FORTICH TORRES

Se graduó como maestra en Música de la universidad de 
Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, y durante los últimos tres
años se desempeñó como directora de las bandas de vientos
del Centro Orquestal de Puerto Azul. Marcela se ha desatado
por su organización y por su deseo natural de superación.  Con
el apoyo de diferentes organizaciones, consiguió una beca
para estudiar una maestría en Etnomusicología, en la
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.   Desde la
Fundación Música por Colombia, aplaudimos su labor y su alto
desempeño profesional.

MARCELA ROCÍO GÓMEZ CORTÉS
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ALIADOS
ESTRATÉGICOS

Eilin Díaz González - Programa ¡Uy, Que nota! - TRASO Colectivo de Transformacion Social  q ´ ´



Aliados estratégicos

Un bello nombre para un programa maravilloso que impacta positivamente a las 
comunidades educativas de Ceballos, El Zapatero y las Colonias. 

Desde hace más de quince años, los centros orquestales que impulsa y apoya la 
Fundación Puerto de Cartagena en las comunidades que hacen parte de su área de 
influencia, son semilleros continuos de formación del talento musical. La clave del 
éxito de estos programas radica no solo en la experiencia musical que se comparte, 
sino en el trabajo articulado de todo un equipo psicosocial que vela atentamente 
para que cada participante cuente con instrumentos de alta calidad, conectividad 
a internet, dispositivos móviles y acompañamiento social. Sin duda alguna, para 
nosotros es un privilegio y una gran oportunidad ser los operadores de los procesos 
musicales de tan importante iniciativa.

En la Fundación Música por Colombia, cumplimos nuestra misión pedagógica y social, 
gracias al respaldo que recibimos de importantes empresas de Cartagena, que nos 
eligen como operadores de sus programas musicales. Nuestra amplia experiencia 
pedagógica, y nuestra visión humanista, sumadas al sentido de responsabilidad 
social que hemos asumido, valida nuestras acciones como un operador y un aliado 
estratégico confiable, que valora el trabajo comunitario que se realiza y cree en la 
función que cumple la música como herramienta de trasformación social, cultural y 
humana.

Por esa razón, queremos rendir un homenaje agradeciendo de manera especial, a las 
empresas que hacen posible que nuestra labor se traduzca en acciones musicales 
concretas, en las manos y el corazón de cientos de niñas, niños y jóvenes, que viven 
en las comunidades menos favorecidas de Cartagena.

4.1 FUNDACIÓN PUERTO DE CARTAGENA

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Programa: Puerto Azul  
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Aliados estratégicos

La sede del sector Zapatero, opera en la Institución Educativa Almirante Padilla y 
concentra la enseñanza musical en cuerdas frotadas, coro y semillero infantil.  Este 
programa estuvo en 2021  a cargo de los maestros Helen Olier, y Héctor Iriarte. 

La sede del sector de Ceballos, opera en la Institución Educativa Salim Bechara, donde 
se adelanta la formación de bandas de vientos, alfabetización musical, percusión 
latina y gaita folclórica.  Durante este año trabajaron dirigiendo estas iniciativas los 
maestros Edgar Vargas, Carlos Orozco, Abel Fuentes y Sarai Lordui.

El total de alumnos atendidos en esta vigencia por el programa Puerto Azul, fue de 
130 estudiantes, que realizaron dos conciertos virtuales y un concierto presencial. 

Programa: ¡Uy, qué nota!                                             

Grupo Fusión Gaita Colonias-Gaita Ceballos. Fundación Puerto de Cartagena 

Coro Puerto Azul-Fundación Puerto de Cartagena Banda Infantil de Vientos, Ceballos 
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Aliados estratégicos

4.2 COLECTIVO TRASO 

TRASO Colectivo de Transformación Social, es una muestra de lo que se puede 
lograr cuando se trabaja en equipo, con seriedad y amor por la juventud. Su apuesta 
educativa es incansable, y con apoyo de sus aliados, mantiene viva la formación 
ǿɐȺǞƧƊǶ�ƮƵ�ǿƋȺ�ׂ ��²Ɗȁ�hȌȺƶة�ƮƵ�ǶƊȺ�ƧȌǿɐȁǞƮƊƮƵȺ��ǶƊɯƊ�RƵȲȲƵȲƊة�ȁǞȋȌȺ�ɯ�ǯȍɨƵȁƵȺة�ȁǞȋƊȺׅ
de los Campanos, y Pasacaballos. Sus centros orquestales son ejemplo de resiliencia, 
tenacidad, talento y belleza. Sin duda alguna, nuestro reconocimiento a su gestión no 
ɈǞƵȁƵ�ǶǠǿǞɈƵȺ�ɯ�ȁɐƵȺɈȲƊ�ǐȲƊɈǞɈɐƮ�ƵȺɈƋ�ƦƊȺƊƮƊ�Ƶȁ�ׁׅ�ƊȋȌȺ�ƮƵ�ƧȌǶƊƦȌȲƊƧǞȍȁ�ɯ�ƊȯȲƵȁƮǞɹƊǯƵ�
continuo.  Un aplauso especial merece la iniciativa cultural de TRASO, “Cartagena 
Nuestra, Diciembre Alegre”, que, en su cuarta versión, brilló con luz propia durante la 
última Navidad, en el Centro de Convenciones de Cartagena.

Programa: ¡Uy, qué nota!                                             

El centro de formación orquestal de 
Pasacaballos, lo dirige el maestro Alberto 
Pino, y ofrece formación a dos bandas de 
vientos, y un grupo de semillero musical.
0Ƕ�ƧƵȁɈȲȌ�ƮƵ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ȌȲȱɐƵȺɈƊǶ�²Ɗȁ�hȌȺƶ�
de los Campanos, opera en la Institución 
educativa el Ambientalista, y ofreció 
formación a dos bandas de vientos y un 
semillero musical.

El centro de formación orquestal de Olaya 
Herrera, opera en la institución educativo 
Madre Gabriela de San Martin y lo dirige el 
ǿƊƵȺɈȲȌ�hƊǿƵȲ�!ȌȲƧǘȌس�ȌǏȲƵƧƵ�ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�
musical para dos bandas de viento y dos 
semilleros musicales.

Durante el año 2021, el programa Uy 
QUÉ NOTA, del Colectivo TRASO, ofreció 
ǏȌȲǿƊƧǞȍȁ�ǿɐȺǞƧƊǶ�ȯƊȲƊ�ׂׅ�ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺ�ɯ�
realizó seis conciertos presenciales.

Evento Cartagena Nuestra, Diciembre Alegre - TRASO Colectivo de Transformación Social

Banda Infantil de Vientos, Ceballos 
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Aliados estratégicos

Con verdadera emoción, agradecemos 
a la Fundación Puerto Bahía y al grupo 
Iª�yÀ0ªة�� ȯȌȲ� ƧȌȁ˛ƊȲ� Ƶȁ� ȁȌȺȌɈȲȌȺ� ɯ�
permitirnos participar como operadores de 
estos procesos que día, a día, enriquecen 
cultural y socialmente a estas comunidades 
que tanto lo necesitan.

El centro orquestal de Santa Ana, lo dirige 
el maestro Carlos Orozco, y opera en la 
institución educativa Nuestra Señora 
de Santa Ana; en 2021 ofreció formación 
musical a dos bandas de vientos y un 
semillero musical.

El centro orquestal de la Comunidad de 
Ararca, lo dirige igualmente el maestro Carlos 
Orozco, opera en la institución educativa de 
Ararca, y ofreció durante 2021, formación 
musical a dos bandas de vientos y un semillero 
musical.

En total los programas de los centros de 
formación orquestal de la Fundación Puerto 
Bahía ofrecieron formación musical para 
�׀׀ׁ ƵȺɈɐƮǞƊȁɈƵȺة� ɯ� ȲƵƊǶǞɹƊȲȌȁ� ׅ� ƧȌȁƧǞƵȲɈȌȺ�
presenciales y dos virtuales.

4.3 FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA

Programa: Son Bahía                                             
Desde hace cuatro años, la Fundación Puerto Bahía, decidió apoyar la iniciativa de impulsar 
el desarro llo de dos centros de formación orquestal, en las comunidades de Ararca y Santa 
Ana, en la isla de Barú.   La tarea de sembrar la música en el corazón de estos jóvenes 
ǘƊ�ȲƵȺɐǶɈƊƮȌ�ƊǶɈƊǿƵȁɈƵ�ǐȲƊɈǞ˛ƧƊȁɈƵة�ȯȌȲȱɐƵ�ƵǶ�ɈƊǶƵȁɈȌ�ǿɐȺǞƧƊǶ�ȱɐƵ�ƦȲȌɈƊ�ȁƊɈɐȲƊǶǿƵȁɈƵ�Ƶȁ�
estas comunidades es una fuente inagotable de armonía, esperanza y paz.

 Ricardo José Cota, Neryluz Fernandez, Luis Mario Torres - Son Bahía , Fundación Puerto 
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Aliados estratégicos

4.5 CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA
Gracias al Concurso Nacional de Belleza 
que nos apoyó con el préstamo de 40 
instrumentos de cuerdas, violines, violas, 
violonchelos, contrabajos, que hacen 
pare de los programas de formación 
del Colectivo Canta, en el barrio Nelson 
Mandela, y el programa de Cuerdas de 
Puerto Azul, en el sector del Zapatero.

4.4 FUNDACIÓN RAMÍREZ MORENO
Especial agradecimiento a la Fundación 
Ramírez Moreno por su inmensa 
generosidad, y por ayudarnos a completar 
la dotación de instrumentos de vientos, 
ɈƊƦǶƵɈȺة� ɯ� ƧȌȁƵƧɈǞɨǞƮƊƮ� ȯƊȲƊ� �׀ׅ ȁǞȋƊȺة�
niños y jóvenes que hicieron parte de los 
programas de orquestas digitales que se 
crearon a partir de la pandemia del COVID 
19.

4.3 FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA
Vale la pena destacar que en 2021, se cumplió el sueño de grabar el primer video Clip, del 
grupo SON BAHÍA, con un resultado extraordinario, que fue motivo de orgullo e inmensa 
alegría de todo el equipo psicosocial de la Fundación Puerto Bahía, de sus patrocinadores, de 
las comunidades educativas donde se adelantan los proyectos y de nosotros, la Fundación 
Música por Colombia, como operadores de esta iniciativa.

  Mauricio Matorral, Bisel Arévalo, Sneider Villero - Son Bahía, Fundación Puerto Bahía  
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Aliados estratégicos

En esta ocasión se realizaron dos 
conciertos virtuales, con participación 
directa de las niñas, niños y jóvenes de 
las comunidades de Ararca y Santa Ana 
en Barú, Pasacaballos, Olaya Herrera, 
Ambientalista, el Zapatero y Ceballos.  
Igualmente se realizaron dos conciertos 
ȯȲƵȺƵȁƧǞƊǶƵȺ� ƮȌȁƮƵ� ƵǶ� hȌɨƵȁ� ȯǞƊȁǞȺɈƊ�
hɐƊȁ� ²ƊǶɨƊƮȌȲ� ßƊȲǐƊȺة� ǞȁɈƵȲȯȲƵɈȍ� ɈƵǿƊȺ�
del repertorio clásico, y temas del 
repertorio para piano de compositores 
latinoamericanos, y compartió con las 
nuevas generaciones de músicos de 
Cartagena.

Los conciertos se transmitieron por la plataforma FACEBOOK LIVE, y contaron con 
una amplia participación de público.

Un inmenso agradecimiento al Ministerio de Cultura, y aplausos para nuestro artista 
ǞȁɨǞɈƊƮȌة�hɐƊȁ�²ƊǶɨƊƮȌȲ�ßƊȲǐƊȺخ

Sencillamente maravilloso, que más de 
4.000 personas pudieran disfrutar de 
esta iniciativa cultural, que cuenta con 
el respaldo del Ministerio de Cultura 
de Colombia, a través de su iniciativa, 
“Cultura en movimiento, Comparte lo 
que somos”, que busca formar público 
especializado a través de conciertos 
virtuales y presenciales de piano. 

4.6 MINISTERIO DE CULTURA 
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Aliados estratégicos

Un capítulo aparte merece el esfuerzo y la 
tenacidad de los maestros Héctor Iriarte y 
Sandra Paola Salas, quienes son los gestores 
de esta maravillosa iniciativa. Para alegría 
nuestra, estos dos maestros se formaron 
en los programas de La Fundación Música 
por Colombia en el barrio Nelson Mandela, 
cuando eran apenas unos niños, y con el 
apoyo del Puerto de Cartagena, estudiaron 
y se graduaron como músicos profesionales 
en la Universidad de Bellas Artes. 

4.7 COLECTIVO CANTA   

COLECTIVO
  CANTA

Su deseo de servir y de brindar la misma oportunidad a otros niños de su comunidad, 
los llevó a crear el centro de formación orquestal del Colectivo CANTA, una iniciativa 
que reúne 80 niños, en programas de cuerdas, vientos, y coro. Hoy, su trabajo habla 
por sí solo, y sus presentaciones son aplaudidas sin reserva donde quiera que vayan. 
Por eso, en la Fundación Música por Colombia continuamos apoyando esta iniciativa, 
facilitando durante el 2021, un set de 30 instrumentos de cuerda, violonchelos, violines, 
violas y contrabajos, además se les dotó de tablets y equipos, para que la tarea de 
seguir conectados durante la pandemia, no fuera un obstáculo mayor. 

Para nosotros es un honor y un placer, destacar su labor social y pedagógica y 
continuar apoyando todo su trabajo

4.6 MINISTERIO DE CULTURA 

 Colectivo Canta - Barrio Nelson Mandela 
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Proyectos de autogestión

 Sharlorn Juliana Merlano - Colectivo Canta, Barrio Nelson Mandela 



09 10

Proyectos de autogestión

A la par con los proyectos que ofrece nuestro portafolio de servicios, en la Fundación Música 
por Colombia hemos venido trabajando en un sistema de organización social y económico de 
autogestión, buscando empresas e instituciones, generadoras de articulación, para ejecutar 
acciones que nos permitan desarrollar metas y avances comunes, junto a estos actores.

Es así como en el 2021 contamos con tres proyectos muy importantes:

Compartimos con alegría la nueva iniciativa 
basada en un proyecto de innovación y tecnología, 
que gracias a nuestro software Vivaldi Master 
Class, hoy es una realidad. 

El Laboratorio de Exploración Musical del colegio 
AVANTE, atiende de manera extra escolar 
a 17 estudiantes felices, en esta importante 
organización educativa de Cartagena.

Utilizar la Tecnología en nuevos modelos de 
educación, es nuestro principal objetivo para 
enfrentar los retos educativos del futuro. Por 
eso, este proyecto de autogestión, nos llena de 
satisfacción y entusiasmo.

A través de nuestros procesos de autogestión de 
recursos, venimos trabajando desde hace más de 
17 años con el Colegio Británico de Cartagena, uno 
de los colegios privados más importantes de la 
ciudad.

En este establecimiento educativo cumplimos 
una importante misión pedagógica, operando el 
programa de música para 300 estudiantes de los 
grados de prescolar y primaria del colegio.  Un 
verdadero honor y un privilegio.

5.1  LABORATORIO DE EXPLORACIÓN MUSICAL 
COLEGIO AVANTE 

5.2 COLEGIO BRITÁNICO DE CARTAGENA
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Proyectos de autogestión

5.3 ESCUELA DIGITAL DE MÚSICA “LA SINFÓNICA”
La pandemia del Covid 19, nos obligó 
a cerrar desde el 2020 nuestra escuela 
privada de música, que desde hace 22 años 
prestaba de manera presencial, servicio 
de educación musical para niños y niñas 
de los sectores de Bocagrande, Castillo 
Grande, Manga, el Centro histórico y la zona 
norte.  Este programa privado de música, 
contribuye en gran medida a nuestra 
autogestión de recursos, pero también es 
un semillero de talento natural.

Nuestra escuela ha servido de inicio musical a la carrera de grandes artistas regionales, 
nacionales e internacionales. Entre ellos el famoso cantante Sebastián Yatra.

Desde 2021, basados en nuestros propios programas de innovación, hemos incursionado en 
la enseñanza digital, y hoy tenemos estudiantes de diferentes partes de Colombia y EEUU, lo 
ȱɐƵ�ȁȌȺ�ȯƵȲǿǞɈǞȍ�ƧȌȁɨƵȲɈǞȲ�ƵȺɈƊ�ƮǞ˛ƧɐǶɈƊƮ�Ƶȁ�ɐȁƊ�ȁɐƵɨƊ�ȌȯȌȲɈɐȁǞƮƊƮ�ƮƵ�ȁƵǐȌƧǞȌخ
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Vivaldi Master Class

Comprometidos con nuestra propia misión, durante 2021 nuestro equipo de Innovación y 
Tecnología, realizó avances muy importantes en el desarrollo del Software de educación 
Vivaldi Master Class, único en Latinoamérica.

Esta apuesta pedagógica hace parte de nuestro compromiso de ser líderes de la enseñanza 
musical masiva a bajo costo, no solo para Colombia, sino para todo el mercado pedagógico 
de habla hispana.

VIVALDI MASTER CLASS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

Buscando facilitar la experiencia de usuario, 
se cambiaron todas las pantallas de trabajo 
del software, y se creó el taller musical SI, 
MI Sol, un taller interactivo de prácticas 
musicales online, que arroja resultados en 
tiempo real, y permite el seguimiento puntual 
de todas las lecciones. El trabajo dedicado   
que hemos realizado nos permite contar hoy 
con tres niveles de prácticas que garantizan 
ɯ�ƊƧƵǶƵȲƊȁ�ǶȌȺ�ȯȲȌƧƵȺȌȺ�ƮƵ�Ɗ˛ȁƊƧǞȍȁ�ɯ�ǶƵƧɈɐȲƊ�
de partituras de nuestros estudiantes.

El taller Musical, se conecta perfectamente 
con la primera fase del software y 
ƧȌǿȯǶƵǿƵȁɈƊ�ɯ�ȲƵƊ˛ȲǿƊ�ǶƊ�ɨȌƧƊƧǞȍȁ�ƮƵ�ƵȺɈƊ�
fabulosa herramienta como una solución 
real, para ofrecer educación musical a gran 
escala.

Estamos seguros de que los avances 
alcanzados en el software no solo facilitan 
la formación musical, sino que apuntan a 
mejorar nuestra capacidad de autogestión, 
alineada a nuestro compromiso de contribuir 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible ODS.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, 
constituyen un llamado universal a la acción, 
para contribuir al cumplimiento de 17 grandes 
propósitos que, 193 países convocados por la 
Organización de las Naciones Unidas ONU, 
acordaron alcanzar para el año 2030. 

§ƊȲƊ� ƧȌȁȺƵǐɐǞȲǶȌȺة� ƮƵȺƮƵ� ǶƊ� �yÇ� Ɗ˛ȲǿƊȁ�
que “todo el mundo tiene que hacer su parte: 
ǐȌƦǞƵȲȁȌة�ȺƵƧɈȌȲ�ȯȲǞɨƊƮȌة�ȺȌƧǞƵƮƊƮ�ƧǞɨǞǶخفتـ��mƊ�
creatividad, el conocimiento, la tecnología y 
ǶȌȺ�ȲƵƧɐȲȺȌȺ�˛ȁƊȁƧǞƵȲȌȺ�ƮƵ�ɈȌƮƊ�ǶƊ�ȺȌƧǞƵƮƊƮ�
son necesarios para alcanzar los ODS en 
todos los contextos”.
. 
 ODS 1: §ȌȁƵȲ�˛ȁ�Ɗ�ǶƊ�ȯȌƦȲƵɹƊ�Ƶȁ�ɈȌƮƊȺ�ȺɐȺ�ǏȌȲǿƊȺ�Ƶȁ�ɈȌƮȌ�ƵǶ�ǿɐȁƮȌخ

ODS 2:�§ȌȁƵȲ�̨ ȁ�ƊǶ�ǘƊǿƦȲƵة�ǶȌǐȲƊȲ�ǶƊ�ȺƵǐɐȲǞƮƊƮ�ƊǶǞǿƵȁɈƊȲǞƊ�ɯ�ǶƊ�ǿƵǯȌȲƊ�ƮƵ�ǶƊ�ȁɐɈȲǞƧǞȍȁ�
y promover la agricultura sostenible.
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos.
ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos.
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS 9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.
ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible.
ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres,  efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la 
ƮƵȺƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȍȁة� ƮƵɈƵȁƵȲ� ɯ� ȲƵɨƵȲɈǞȲ� ǶƊ� ƮƵǐȲƊƮƊƧǞȍȁ�ƮƵ� ǶƊȺ� ɈǞƵȲȲƊȺ� ɯ� ȯȌȁƵȲ� ǏȲƵȁȌ� Ɗ� ǶƊ�
pérdida de la diversidad biológica.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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ODS 16: §ȲȌǿȌɨƵȲ�ȺȌƧǞƵƮƊƮƵȺ�ȯƊƧǠ˛ƧƊȺ�Ƶ� ǞȁƧǶɐȺǞɨƊȺ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌ�ȺȌȺɈƵȁǞƦǶƵة�
ǏƊƧǞǶǞɈƊȲ�ƵǶ�ƊƧƧƵȺȌ�Ɗ�ǶƊ�ǯɐȺɈǞƧǞƊ�ȯƊȲƊ�ɈȌƮȌȺ�ɯ�ƧȲƵƊȲ�ǞȁȺɈǞɈɐƧǞȌȁƵȺ�Ƶ˛ƧƊƧƵȺة�ȲƵȺȯȌȁȺƊƦǶƵȺ�
e inclusivas a todos los niveles.
ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar las alianzas para el desarrollo 
sostenible.
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La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que llama a cambiar nuestro estilo de 
ƮƵȺƊȲȲȌǶǶȌة�ƵȁǿƊȲƧƊƮƊ�Ƶȁ�ׅ�ǏȌƧȌȺب��§ƵȲȺȌȁƊȺة�§ǶƊȁƵɈƊة�§ȲȌȺȯƵȲǞƮƊƮة�§ƊƧɈȌȺ�ɯ�§Ɗɹخ

Desde nuestra Fundación compartimos esta visión, por ello, convencidos de que los ODS 
son objetivos para cambiar el mundo, venimos trabajando para contribuir a su cumplimiento, 
ƮƵ�ɈƊǶ�ǿƊȁƵȲƊ�ȱɐƵ�ȯȌƮƵǿȌȺ�ɨƵȲ� ȲƵ˜ƵǯƊƮƊȺ�ȁɐƵȺɈȲƊȺ�ƊƧƧǞȌȁƵȺ�Ƶȁ�ƧƊƮƊ�ɐȁȌ�ƮƵ� ǶȌȺ�ׅ� ǏȌƧȌȺ�
propuestos, de la siguiente manera:

PERSONAS

5 

PROSPERIDAD

13 

PAZ
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Medio Ambiente

Atendiendo las recomendaciones arrojadas por el resultado 
del autodiagnóstico de RSE realizado a principios del 2021, 
desarrollamos algunas iniciativas ambientales.  Una de ellas, 
muy importante, fue la formulación de la Política Ambiental 
de la Fundación, adecuada a la naturaleza, los procesos y los 
ǞǿȯƊƧɈȌȺ�ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵȺ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊɈǞɨȌȺ�ȲƵƊǶǞɹƊƮȌȺ�ȯȌȲ�ȁɐƵȺɈȲƊȺ�
actividades.  Igualmente importante, fue el desarrollo de 
un repertorio musical con contenido ambiental, el cual 
compartimos en algunas presentaciones culturales con 
la comunidad, y la continuación de la implementación de 
nuestro software Vivaldi Master Class, sobre el cual venimos 
trabajando desde años atrás.

Nuestra política ambiental consiste en una declaración escrita y clara, sobre las intenciones 
ɯ� ȯȲǞȁƧǞȯǞȌȺ� ƊǿƦǞƵȁɈƊǶƵȺ� ȱɐƵ� ɈƵȁƵǿȌȺ� ƧȌǿȌ� ȌȲǐƊȁǞɹƊƧǞȍȁخ� � 0ȺɈƊ� ȯȌǶǠɈǞƧƊ� ǏɐƵ� ƮƵ˛ȁǞƮƊ�
por la dirección de la Fundación, con el objetivo de atender las recomendaciones del 
autodiagnóstico de Responsabilidad Social Empresarial, y alcanzar la mejora ambiental.

8.1 POLÍTICA AMBIENTAL
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8.2.1 EL COLECTIVO CANTA asumió el compromiso y la tarea de desarrollar un hermoso 
repertorio musical que tuvo como objetivo, estimular con sus letras, en nuestras comunidades, 
el cuidado y respeto por el medio ambiente.   

Esta iniciativa cobró gran importancia, cuando fuimos invitados por Surtigas,  en los meses 
de septiembre y octubre, para acompañar la inauguración de las dos plantas de energía 
limpia más grandes del Caribe Colombiano, una de ellas, el Parque Solar del Canal del Dique, 
donde los niños del Colectivo CANTA tuvieron la oportunidad de actuar en una ceremonia 
privada que contó con la presencia del presidente de la República, doctor Iván Duque, el 
ministro de Minas y Energía, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  el director de 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo, entre otros invitados de importancia nacional y local.  

Un segundo evento, muy destacado también, fue la presentación musical que se adelantó 
con motivo de la inauguración de la planta solar del Centro Comercial Caribe Plaza.   Ambos 
ƵɨƵȁɈȌȺ�ɈɐɨǞƵȲȌȁ�ȲƵǶƵɨƊȁƧǞƊ�Ƶȁ�ǿƵƮǞȌȺة�ɯ�ȺǞǐȁǞ˛ƧƊȲȌȁ�ɐȁ�ȁɐƵɨȌ�ƊȲȲƊȁȱɐƵ�ƮƵ�ǶƊȺ�ȯȲƵȺƵȁɈƊƧǞȌȁƵȺ�
en vivo de nuestros programas

8.2 OTRAS INICIATIVAS AMBIENTALES

Colectivo Canta - Barrio Nelson Mandela 
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8.2.2 EL SOFTWARE VIVALDI MASTER CLASS, facilita la enseñanza musical en los colegios, 
porque a través de su taller virtual online, aplicado desde el aula de clases, presencial o 
asincrónicamente, enseña de manera personal e interactiva, iniciación musical y solfeo, 
ƊȯǶǞƧƊƮȌ� Ɗ� ƮǞǏƵȲƵȁɈƵȺ� ǞȁȺɈȲɐǿƵȁɈȌȺ� �ةƊɐɈƊ˜ـ ȯǞƊȁȌة� ǐɐǞɈƊȲȲƊ� ɯ� ƧƊȁɈȌف� ȯƊȲƊ� ȁǞȋȌȺ� ƮƵ� ƦƋȺǞƧƊ�
primaria, secundaria y preescolar.

Con nuestro software damos alcance a uno de los lineamientos de nuestra política: “innovar 
en tecnologías con bajo impacto ambiental”, y continuamos aportando de manera positiva 
al medio ambiente, pues su impacto negativo es mínimo, por el cero uso de papel en el aula 
de clase.

Con nuestro software damos alcance a uno de los lineamientos de nuestra política: 
“innovar en tecnologías con bajo impacto ambiental”, y continuamos aportando de 
manera positiva al medio ambiente, pues su impacto negativo es mínimo, por el cero 
uso de papel en el aula de clase.
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