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INFORME LEGAL SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

 
Cali, 24 de Marzo de 2020 
 
Señores 
PATROCINADORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
FUNDACION NOTAS DE PAZ 
Ciudad 
 
Como Representante Legal suplente de la Fundación Notas de Paz es placentero 
presentar a ustedes el informe de las actividades realizadas durante el año 2019. 
 
PERSONAL VINCULADO CON LA INSTITUCION 
Durante el año 2019 se contó con un equipo de trabajo vinculado con la Fundación, 
conformado por 22 profesores profesionales en música, Directora Administrativa, 
Directora Artística, contadora, algunos de ellos vinculados de tiempo completo y otros 
medio tiempo. También están vinculados permanentemente una secretaria que acompaña 
todo el trabajo administrativo, y una persona para labores de aseo y mantenimiento. 
 

GESTION ARTÍSTICA  
Para el 2019 la Fundación contó con 368 niños, niñas y jóvenes, entre los 2 y los 17 años 
de edad, de los cuales 71 niños conformaron la orquesta avanzada.  
 
La distribución de los beneficiarios se dividió así: 
57% Beneficiarios de la sede de Bellavista  
2% Beneficiaros de Beca en el Conservatorio Antonio Maria Valencia  
16% Beneficiarios programa de primera infancia  
25% Beneficiarios proyecto satélite en la comuna 18 (Institución Educativa la esperanza) 
 
El índice de deserción del programa musical de los beneficiarios de la sede alcanzó el 
3%, representado en 6 niños únicamente, al cierre de 2019.   
 
La orquesta reducida realizó varias presentaciones durante el año, con entidades como: 
Vallenpaz, Banco de Occidente, Conciertos de Navidad con Lloreda S.A, Mini Conciertos 
en sucursales con Bancolombia, Misa de Acción de gracias en el Club Colombia, así 
como conciertos en la sede de la fundación para la celebración del día de la madre y del 
padre.  
  
Para el segundo semestre de 2019 se realizó el 1er Festival  de Cámara para menores de 
12 años con una asistencia de 166 niños, que recibieron clases prácticas y magistrales 
con 4 profesores voluntarios ( 3 fueron violinistas y una fagotista ex alumna de la 
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Fundacion). Así mismo, y con el apoyo de 5 “Jóvenes en Acción” de la Filarmónica Joven 
de Colombia y 3 voluntarios de Notas de Paz se realizó el Festival para los estudiantes 
más avanzados de la Institución. En este igualmente participaron beneficiarios de 
Decepaz, Universidad de Valle, el Conservatorio Antonio María Valencia, Escuela la 
Trinidad y Fundacion Sidoc. Dentro del marco del Festival se realizaron 2 conciertos en el 
Zoológico de Cali y el Museo la Tertulia.  
 
Así mismo, se dio continuidad al proyecto satélite de la Fundación, el cual se realizó en 
las instalaciones de la Institución Educativa la Esperanza, con el apoyo de la Fundación 
Carvajal y la Secretaria de Cultura de Cali, beneficiando a 93 niños y jóvenes la comuna 
18.  
 
Se resaltan los indicadores más relevantes del proyecto satélite así:  
 

• Índice de deserción: 16 estudiantes 17% - (se presenta un índice mayor debido a 
falta de sede propia para ejecución, interrupciones para su inicio debido a gestión 
de recursos con secretaria de cultura, entre otros.) 

• Estudiantes antiguos: 57 niños (61%) 
• % de niños escolarizados: 100% 
• % de niñas:52% 
• % de niños: 48% 
 

A 2019 la Fundación contó con 6 alumnos becados en el Conservatorio Antonio Maria 
Valencia, con un beneficio del 75% del valor de la matrícula, y el 100% del pago del 
transporte. El promedio de notas del grupo fue de 4.34% durante el año. Cuatro de los 
becarios igualmente resultaron ganadores de una Beca de “FEMUSC” Festival de música 
de Santa Catarina, Brasil.  
 
17 alumnos de la Fundacion participaron en la Red de orquestas de Cali a través de 3 
conciertos realizados en la ciudad.  
 
Se mantuvieron vigentes los convenios de 2 becas con el Colombo Americano así como 
con el  Conservatorio para prácticas pedagógicas en Notas de paz. 
 
GESTION ADMINISTRATIVA  

En cuanto a la gestión administrativa se detalla a continuación la gestión de consecución 

de recursos así:  

Donaciones: 
Las siguientes son las empresas privadas que realizaron las donaciones más 
significativas a Notas de Paz en el 2019: Banco de Bogotá, Conscar SAS, Fundación 
Bolívar Davivienda, Fundación Celsia- Epsa, Fundación Carvajal, Fundación Nutresa, 
Fundacion Promigas, Fundación Scarpetta Gnecco, Gases de Occidente, Lipu y Cia SAS, 
y  Perugia SAS.  
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El valor total de los ingresos operacionales para la Fundación Notas de Paz fue de: 
$568.327.325  distribuidos así: 

           2019 
Actividad Musical y Artística    18.460.000 

Otros Ingresos              2.678 

Donaciones (1)              549.508.418 

Actividades inmobiliarias y de alquiler                           356.229 

       ___________ 

       $568.327.325 

(1) Corresponde a donaciones realizadas bajo los siguientes conceptos: 

Plan Padrino 
              

38.080.000 
 

Bonos 3.050.000  
Personas Naturales 18.059.684  
Empresas privadas 346.247.814  
Nuevas Donaciones 139.572.619  
Donaciones en especie 4.498.301  

Total Donaciones 
   

$549.508.418 
 

 
Se resaltan los ingresos provenientes de convenios y contratos por convocatorias en las 
que participó la Fundacion y resultó favorecida, producto de la estructuración de proyectos 
que sobresalieron entre los diferentes participantes a nivel regional y nacional: 
 
$ 40.000.000 Correspondientes a Proyecto Presentado al Ministerio de Cultura en 
convocatoria de Estímulos 2019, como ganadores del Premio Nacional a las Escuelas de 
Música Privada.  
 
$ 24.000.000 correspondiente a Proyecto Presentado al Ministerio de Cultura en 
convocatoria de Concertación 2019, destinado para pago de honorarios de maestros.  
 
$ 14.906.832 provenientes de convenio con Bellas Artes para ejecución de recursos de la 
Secretaria de Cultura en proyecto de cuerdas en la Institución Educativa la Esperanza 
para clases de instrumentos de Cuerda y apoyo al programa de Primera Infancia 
 
$ 9.997.100 Correspondientes a Proyecto Presentado a la Secretaría de Cultura en 
convocatoria de Estímulos 2019, para pago de honorarios de maestros.  
 
Así mismos ingresos por $139.572.619, resultantes del éxito de 2 eventos benéficos 
realizados en Madrid, España, gracias a la iniciativa de diferentes donantes que se 
unieron para apoyar la gestión que adelanta la Fundacion a favor de la niñez caleña.  
 

Se recibieron igualmente donaciones en especie de: Belleza Express a través de 

productos de aseo y artículos para niños.  
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En materia de seguridad y salud en el trabajo la Fundación realizó el diseño e 
implementación de los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo 
(SSGT) establecidos en la Resolución 0312 de 2019 
 
Durante el 2019, la Fundación Notas de Paz gestionó ante la Dian, el trámite de 
actualización en el registro web para la permanencia en el Régimen tributario especial.   
 
Se inició el proceso de Facturación electrónica cuyo plazo venció en febrero de 2020 
 
ESTADOS FINANCIEROS  
Las siguientes son las cifras del Estado de situación financiera y Estado de Resultados 
Integral al corte de diciembre 31 de 2019. 
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EJECUCIÓN EXCEDENTE NETO CONTABLE Y FISCAL  
De acuerdo a los estados financieros de la Entidad con corte al 31 de diciembre de 2019,  
se generaron excedentes contables por $12.102.647 y excedentes fiscales de acuerdo a 
la declaración de renta por un valor  de $21.225.000, los cuales se destinarán al 
desarrollo del objeto social de la Fundación  para el año gravable 2020, en el pago de 
honorarios de profesores del programa musical orquestal.  
 
IMPUESTO PREDIAL 
Durante el año 2019 la Fundación Notas de Paz se encontraba exonerado del pago del 
impuesto predial de acuerdo con lo establecido con la Resolución No. 4131.010. 21. 0907 
del 26 de Octubre de 2018.  
 
IMPUESTO CVC Y SOBRE TASA BOMBERIL  
En el 2019, se realizó cruce de cuentas de sobretasa bomberil y CVC por valor de 
1.423.000 con saldo a favor del año 2018, correspondiente a las vigencias 2014, 2015 y 
2016 que ascendía a la suma de 1.559.441, quedando un saldo pendiente para aplicar en 
el 2020 de 136.441  
 
ASPECTOS FISCALES  
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Tributario 
Especial de acuerdo con lo establecido en las siguientes normas: 

 
a) Artículo 19 y Artículo 356 y siguientes del Estatuto Tributario (en adelante ET). 
 
b) Decreto No. 1625 de octubre 11 de 2016 (Compilatorio del Decreto 4400 del 30 

de diciembre de 2004 y Decreto No. 640 del 9 de marzo de 2005), modificado 
por el Decreto 2150 de 2017. 

 
EGRESOS NO PROCEDENTES  
Teniendo en cuenta que la Fundación desarrolla actividades que son de interés general y 
que a ellas tiene acceso la comunidad, gozará de los beneficios como contribuyente del 
régimen especial con derecho a la exención del impuesto sobre la renta, sin tener que 
tributar a la tarifa del 20%, salvo en lo referente a los egresos no procedentes, los cuales 
no gozan de dicha exención. 
 
Al cierre del año 2019 se provisiona impuesto de renta por gastos no procedentes así: 

 

Concepto Base 
Impuesto de Renta 

20% 

Pérdida en venta y retiro de bienes         1.604.167 320.833 

Ajuste vida útil depreciaciones y 
amortizaciones 

5.885.227 1.177.045 

TOTAL $      7.489.393 $       1.497.879 

 
SEDE 
La Fundación sigue operando en la sede construida en  los lotes 3G y 4G ubicados en  el 
barrio Bellavista de Cali parte alta, que adquirió la Fundación Notas de Paz con escrituras 
públicas Nos.4738 de Dic 30-08 y 4803 de Dic 31/08 de la Notaria Primera de Cali. 
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