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En calidad de representante legal, me permito presentar el informe del año 2019 de la obra 

COLOMBIA CANTA Y ENCANTA, obra gestada y desarrollada por la ASOCIACIÓN AMIGOS POR LA 

MÚSICA, y de la cual he ejercido su dirección y representación legal desde su creación en el año 

2003. 

A nivel general, destaco que el año 2019 fue un año de cambios estructurales y de posicionamiento, 

que permitieron desarrollar exitosamente cada una de las áreas y cumplir los objetivos misionales 

de la organización.   Como áreas generales se exaltan los aspectos importantes:  

a. La participación en Expocultura como parte de las organizaciones culturales de alto aporte 

en la ciudad:   Ésta participación aportó no solo la presencia de Colombia Canta en las 

organizaciones culturales activas y aportantes en la ciudad, sino que adicional aportó una 

formación y conocimiento de las políticas culturales. 

b. La formación en el programa de aceleramiento cultural:   El cual se recibió luego de 

participar en una convocatoria y la cual aportó conocimientos de alto valor y posibilidades 

de alianzas estratégicas para el desarrollo de Colombia Canta. 

c. El cambio de sede:  Luego de cuatro años presentando la dificultad significativa del cambio 

de sede por los daños estructurales y por la capacidad de la misma, en julio de 2019 

trasladamos los servicios a la sede alterna ubicada en la calle 49 no. 76 a 65, sede que aporta 

mayor amplitud para el desarrollo de las clases y una proyección de sala de eventos, en un 

área de 650 metros y con la ventaja de conservar el punto comercial.  

d. El premio de la Alcaldía de Medellín REFERENTES en música:  premio que aporta respaldo 

institucional como reconocimiento a la trayectoria, labor y proyección de Colombia Canta 

en el área musical a nivel local como nacional.  

 

Específicamente las áreas de labor fueron:  

-ESCUELA DE MÚSICA:  

Se finalizó el año con 143 alumnos, generando un aumento del 9% en relación con el crecimiento 

del año 2018, y con un proceso estructurado de manera permanente motivado por las siguientes 

actividades:  

-Festival Interno 

-Alta producción audiovisual para los grupos de la escuela 

-Conciertos didácticos por parte de los diferentes grupos de la escuela 

-Ampliación de la formación de solistas personalizados 

-Participación en Festival Cuyabrito de Oro, Cacique Tundama, Festival Turpial Cafetero.  



-Concierto de cierre de fin de año realizado en el Teatro Pablo Tobón Uribe.  

 

PRODUCIÓN AUDIOVISUAL:  

Sigue siendo una de las áreas de mayor impacto en la organización pues impulsa tanto los procesos 

de formación como de circulación y producción en los diferentes festivales y la difusión de los logros 

en las redes sociales.  

Específicamente ésta área se realizaron 36 producciones de audio, 1 cubrimiento de circulación 

nacional, 2 cubrimientos locales de alto formato, 5 producciones con los grupos de proyección. 

 

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA PERMANENTE:  

Fue una de las áreas que mayor complejidad tuvo en el año teniendo en cuenta la novedad del 

cambio de sede, lo que requirió para dar cumplimiento al convenio de Salas Abiertas, realizar el 

pago de la antigua sede entre julio y  noviembre para evitar averiar la excelente relación y 

comportamiento a nivel jurídico y de contenidos con la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de 

Cultura Ciudadana.  

A la programación se le dio igualmente cumplimiento manejando altos estándares de calidad y 

proyectando la continuidad de ésta área en el 2021 con el acondicionamiento del tercer piso como 

área de eventos.  

 

FESTIVAL NACIONAL:  

El festival es una de las áreas que mayor visibilidad otorga a Colombia Canta como organización y 

en éste año se contó con una artista nacional “Adriana Lucía” quien aportó taquilla y nuevos 

seguidores de la obra, pero además la confirmación de vinculación de los padres de familia con éste 

proceso.  

Igualmente se contó con espacios artísticos que no sólo generan un beneficio directo para los 

artistas y grupos que se presentan, sino que consolidan la oferta cultural enmarcada en las músicas 

folclóricas colombianas.  Éstos espacios que convocaron a 450 chicos son:  

-Cuerdas al Festival 

-Serenata Bambuquera 

-Encuentro de Danza Folclórica 

-Colombia y sus Regiones  

-Encuentros Pedagógicos y Académicos  

-Competencia Nacional.  

 



En ésta área, destacamos que por primera vez realizamos éste formato el cual veníamos analizando 

durante varios años atrás y se implementó con miras a que los niños y jóvenes en el país tuvieran 

motivación para formarse como artistas integrales.   Es así como la competencia reta a la 

interpretación de la música andina colombiana, y a la vez articule otra habilidad como la danza, 

interpretar un instrumento, la composición o la actuación.   Es un formato inédito y único en 

Colombia, y se espera que sea un motor escénico para que se generen nuevos públicos en la música 

folclórica del país.  

GRUPOS DE PROYECCIÓN:  

El grupo Colombia Canta tuvo una destacada actividad en el año, y se destaca el montaje que se 

realizó en compañía de Teatro Musical de Colombia, experiencia que se buscó como una forma de 

enriquecer la escena y como proyección de un formato similar profesional desarrollado plenamente 

por la escuela.   Ésta actividad fue positiva en éste sentido, sin embargo, durante el desarrollo de los 

libretos y escénicos se perdió la marca de Colombia Canta y sus integrantes, quienes habitualmente 

abordan su labor como cantantes, actores y danzarines, sin embargo, es considerada como una 

experiencia altamente exitosa.  

También se destaca:  

-Participación en temporada Feria de Flores 

-Gira Nacional a Festival Cacique Tundama 

-Gira Nacional al Festival Sentir Andino en Santander 

-Temporada de Navidad incorporando al Grupo principal, al Grupo Kanthores y al nuevo grupo de 

Proyección Infantil de la Escuela.  

También se destaca el lanzamiento del Grupo Caminantes como un nuevo formato juvenil con una 

propuesta de obras inéditas en banda musical.  

INFORME FINANCIERO:  

INGRESOS: 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN SALAS ABIERTAS $62.727.824 

ALCALDÍA DE MEDELLÍN APOYOS CONCERTADOS  $73.150.000 

PUBLICIDAD (COTRAFA)     $2.000.000  

CASA TOMADA – PROGRAMACIÓN FERIA DE FLORES    $6.000.000  

UIS SANTANDER    $7.000.000  

TAQUILLA TICKET EXPRESSS Y OTROS  $28.000.000 

LOGÍSTICA ALCALDÍA DE MEDELLÍN NAVIDAD  $12.000.000 

PARQUE COMERCIAL FLORIDA – NAVIDAD  $7.000.000 

MUNICIPIO DE REMEDIOS Y OTROS CONTRATOS MENORES  $30.000.000 

ÁREA METROPOLITANA  $9.000.000  

COMFAMA – APORTE A FESTIVAL Y EVENTOS  $36.911.000  

FUNDACIÓN VID $4.300.000 

APORTE A FORMACIÓN MUSICAL – ESCUELA  $177.569.176 

TOTAL $455.658.000 



 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS:  

NÓMINA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  $145.000.000 

ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS $78.800.000 

VESTUARIOS Y EQUIPOS  $12.000.000 

GASTOS ARTISTAS FESTIVAL Y PROGRAMACIÓN PERMANENTE  $86.500.000 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTES  $57.500.000 

PRODUCCIÓN TÉCNICA $21.800.000 

MATERIALES $24.385.000 

 $425.985.000 

 

UTILIDAD:  $29.673.000 

 

CONCLUSIONES:  

Se dio cumplimiento con los objetivos de los diferentes programas de Colombia Canta, generando 

un crecimiento en contenido, impacto, calidad y cobertura.  Se mantuvieron al día los pagos 

financieros, legales  y tributarios y se presentó una ganancia en la actividad.  

Colombia Canta se mantiene en sus actividades fiel a los objetivos misionales a favor de la cultura, 

la educación y del proceso de unidad familiar que se genera, escalando cada vez más un 

posicionamiento que permite credibilidad por la calidad de sus acciones, por la trayectoria y por la 

alta laboriosidad que en el medio siempre llama la atención.  

Se concluye un año de cambios positivos, que siembran un porvenir con mayor solidez y 

posibilidades de seguir vinculando cada vez a más niños, jóvenes y familias, a un proceso educativo 

y cultural a través de las músicas y el folklor nacional, y que genera beneficio directo a músicos, 

docentes, personal técnico y a un equipo de trabajo estable y creciente, comprometido con ésta 

labor, augurando un resultado aún más productivo a nivel social y económico. 

Atentamente,  

 

SILVIA ZAPATA DE E.  

Representante Legal  

c.c. 32508042 


