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I.

DATOS GENERALES

1. Reseña histórica
La Fundación Música en los Templos es una entidad sin ánimo de lucro que busca, en
una perspectiva pedagógica y comunitaria, fomentar el acceso de las comunidades, en
su propio contexto, a los bienes artísticos nacionales e internacionales, con lo cual
quiere contribuir al fortalecimiento de las relaciones de respeto y solidaridad para la
construcción de la civilidad.
Surgió en 1996, en el tradicional barrio Palermo de Bogotá, como un sueño del Padre
Alfonso Rincón González de crear un espacio común y fraterno para el desarrollo de
propuestas artísticas, con metodologías exitosas que logren la integración del ser
humano cultural y artístico, a través de una perspectiva pedagógica y comunitaria
directamente relacionada con el canto coral en la ciudad.
Fue constituida legalmente en
1998 por Iniciativa de la
Delegación de Cultura de la
Arquidiócesis de Bogotá y de sus
socios fundadores: el Cardenal
Pedro Rubiano Sáenz, el padre
Alfonso Rincón González, Antanas
Mockus Sivickas y Guillermo
Páramo Rocha, y desde entonces
ha vinculado los esfuerzos de la
Iglesia con los de entidades
estatales,
instituciones
de
educación, empresa privada y
donantes
particulares,
para
realizar actividades artísticas que
contribuyen a estrechar los lazos
de fraternidad y a mejorar la
calidad de vida de las personas.
Cuando en el año 2000 la casa en la que funciona Música en los Templos fue adquirida
por la Arquidiócesis de Bogotá, nació el Centro Cultural Francisco de Asís, que hasta el
día de hoy ha proporcionado un espacio humano y acogedor para la realización de
propuestas pastorales y educativas de diversa índole.
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La Fundación Música en los Templos tiene la misión de propiciar un desarrollo cultural
de alto impacto comunitario a través de la música y otras manifestaciones artísticas de
la más alta calidad posible. Desde el Centro Cultural Francisco de Asís, ha participado en
el desarrollo de diferentes proyectos que guardan relación con sus objetivos
misionales, entre ellos, el programa de formación coral “Mil coros para el milenio”, la
red de coros escolares; el programa “Jornada 40 x 40 para la excelencia académica” y
así mismo, ha desarrollado procesos educativos y culturales con alto impacto social, en
asocio con entidades tales como el Ministerio de Cultura, la Pontificia Universidad
Javeriana y hoy con la Fundación Universitaria Unimonserrate, con la cual se vinculó
desde el año 2016, para conjugar esfuerzos, experiencias y recursos orientados a la
definición, desarrollo y ejecución compartida de políticas, planes, programas, servicios
académicos y de toda índole relacionada con la naturaleza de ambas entidades.
A través del Centro Cultural Francisco de Asís, en la actualidad se sigue desarrollando
una oferta educativa y cultural variada, siendo “Mil Coros para el Milenio” el programa
que por excelencia lleva su impronta misional y que continúa haciendo uso de los
medios digitales. Con el pasar de los años la Fundación reafirma su compromiso con la
cultura bogotana, con las comunidades barriales y con el futuro de jóvenes, niños, niñas
y adultos que en el desarrollo de procesos generadores de paz y transformadores de
vidas.
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2. Biografía del fundador, padre Alfonso Rincón
El padre Alfonso Rincón González
nació en Bogotá, el 28 de julio de
1940. Vivió la infancia y juventud junto
a su familia, padre, madre y hermanos
primero en el barrio Belén, en el
Centro de Bogotá y luego en el sector
de Chapinero. De su familia, fue su
mamá,
una
mujer educadora,
dedicada a la misión de la formación
de jóvenes y fundadora del Colegio
del Perpetuo Socorro de la Candelaria,
su mayor influencia en términos de
espiritualidad y amor por la lectura y
por poesía y la música.
Desde muy pequeño, primero en el
Colegio Nicolás de Tolentino, luego en
el
Colegio
Agustiniano
y
posteriormente en el Colegio Santo
Tomás de Aquino, Alfonso Rincón se
destacó por ser un alumno ejemplar
de excelente rendimiento académico.
La vocación sacerdotal del Padre Alfonso Rincón se cultivó desde el inicio desde su
infancia. Ingresó al Seminario Mayor hacia los 13 años. “Alfonsito el Sabio” era un
apelativo con el que lo llamaban sus compañeros de seminario por su amor enorme y
dedicación a la lectura, al conocimiento y a la profundización de su fe. Se ordenó el 14
de agosto de 1964, por el Cardenal Rubén Isaza, previo a su viaje al Instituto Bíblico de
Roma.
Al tiempo que terminaba el Concilio Vaticano II, el joven presbítero era nombrado
capellán en la Universidad Nacional, desde donde empezó a trabajar en la difusión y
vivencia del Concilio entre los nacientes equipos de jóvenes católicos de la Universidad.
Propuso un programa de educación de los trabajadores del Claustro, pues no podía
entender cómo los trabajadores de una Universidad no hubieran terminado la primaria.
Durante tres años trabajó con su equipo de “primíparos” en la alfabetización básica,
social, religiosa y personal de sus prójimos. De igual forma, el padre Alfonso ejerció
vicedecano de la facultad de Ciencias Humanas y fue coordinador del programa de
posgrados de Filosofía. Perteneció a la Sociedad Colombiana de Filosofía y uno de sus
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grandes empeños fue la creación de una biblioteca de temas filosóficos, sueño
realizado con el centro Emmanuel Mounier, luego Centro Gerardo Valencia Cano, desde
el cual se desarrollaron importantes ciclos de conferencias, en la Universidad Nacional,
siendo miembro del equipo de trabajo del Centro de Pensamiento Universitario ‘Camilo
Torres Restrepo’.
El padre Alfonso fue uno de los fundadores
de Música en los Templos en 1998. Desde
1999, dirigió el programa “La Misa en la
tradición musical” que se transmitía por la
HJCK, y fue reconocido con el Premio Simón
Bolívar de Periodismo en Radio Cultural en
2001. También dirigía el programa radial “Lo
sagrado en la tradición musical” en la
emisora de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano. En 2014 al cumplir sus bodas de oro
sacerdotal, recibió del máximo órgano de la
Universidad Nacional, la orden Gerardo Remolina.
En el marco de la renovación de los procesos de evangelización propuestos por la
Arquidiócesis de Bogotá, al Padre Alfonso le fue encomendada la coordinación de
Cultura, tarea que ejerció de manera loable durante los últimos años de su vida. El
Padre Alfonso Rincón falleció el 15 de octubre de 2015. Su huella académica,
teológico-pastoral y artística sigue intacta y su sueño continúa haciéndose realidad a
través de los procesos del Centro Cultural Francisco de Asís.
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3. Organización de la Fundación Música en los Templos
Junta directiva

Ricardo Pulido Aguilar, Pbro.
Presidente

Luis Gabriel Niño Súa, Diácono Permanente
Secretario

Carlos Iván Martínez Urrea, Pbro.

Eugenio Fernández, Pbro.

Luis Fernando Restrepo Toro
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Equipo administrativo

Luis Gabriel Niño Súa, Diácono Permanente
Director ejecutivo

Farash Valeria Contreras Rodríguez
Directora Administrativa

Ángela María Cardona Muriel
Gestora Cultural

Camilo Andrés Acuña
Asistente Administrativo
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4. Definición
La Fundación Música en los Templos, FMELT, es una persona jurídica de derecho civil,
sin ánimo de lucro vinculada a la Fundación Universitaria Monserrate
(UNIMONSERRATE) en lo que se refiere a la conjunción de esfuerzos, experiencias y
recursos orientados a la definición, desarrollo y ejecución compartida de políticas,
planes, programas, servicios académicos y de toda índole relacionada con la naturaleza
de ambas entidades, que puedan ser potenciados mutuamente a través de convenios,
licitaciones, contratos, entre otros (Art. 1 Estatutos FMELT).
5. Finalidad y objeto social
La Fundación Música en los Templos es una institución que tiene por objeto fomentar el
acceso de personas, grupos humanos y/o comunidades, en diversos contextos, a
bienes y servicios, nacionales e internacionales, que relacionan el arte, la cultura y la
educación con la religión, sus templos y otros ámbitos espaciales de expresión de la
misma. Para ello ofrece programas, proyectos, procesos y servicios culturales de
diversa índole y alcance (pedagógicos, recreativos, divulgativos y de socialización, etc.),
con énfasis en áreas tales como: música; artes escénicas, visuales y plásticas; literatura
e historia; cinematografía y fotografía; escultura; y similares. Cumpliendo con lo
anterior, la Fundación busca contribuir al fortalecimiento de las relaciones comunitarias
y sociales de respeto, convivencia y solidaridad, en orden a la construcción y fomento
de civilidad y paz. En cumplimiento de su finalidad, la Fundación Música en los Templos
podrá realizar alianzas y/o convenios con otras instituciones de carácter público y/o
privado.
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6. Sede e infraestructura física
La Fundación Música en los Templos está ubicada en el tradicional Barrio Palermo de
Bogotá, en la Diagonal 46 no. 16 -30

La sede de la Fundación cuenta con los siguientes espacios:

Entrada principal
y zona de parqueadero

Jardín exterior

Recibidor
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Capilla

Sala de espera

Patio – Zona de estar

Sala principal
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Teatro con capacidad para 50 personas
dotado con sonido e iluminación y zona de camerino

Zona de cocina y servicios

Sala de juntas
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Auditorio
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7. Componentes constitutivos y líneas estratégicas
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II.

DESARROLLO DE LA FUNDACIÓN EN 2020

8. Informe de resultados vigencia 2020
8.1. Línea estratégica Centro Cultural Francisco de Asís

8.1.1.

Programa Arte y Evangelio

a. Programa de formación musical coral: “Mil coros para el milenio”
Propósito:
Promover el canto coral por medio de espacios de práctica musical comunitaria en
diversos lugares, como una manera de construir paz, arte, espiritualidad y cultura en las
comunidades (especialmente comunidades parroquiales) . Sin requisitos académicos,
conocimientos o habilidades especiales para la música, los coros forman a la población
en general, especialmente niños, jóvenes y adultos mayores en el canto a través de
repertorios religioso, folklórico, popular y universal.
Alcance:
El programa de formación musical coral “Mil coros para el milenio” va desde la
definición de los objetivos pedagógicos al inicio del año, hasta la evaluación de
resultados de los procesos al finalizar el año.
Antecedentes:
Los coros de la Fundación Música en los Templos nacen en 1998 como proyecto del
Padre Alfonso Rincón González, a través de la Delegación para la Cultura de la
Arquidiócesis de Bogotá. Nació con el objetivo de promover el canto coral por medio
de espacios de práctica musical comunitaria en diversos lugares de la ciudad.
Durante los últimos 15 años los coros de Música en los Templos han participado en el
montaje de obras como: Carmina Burana, Tercera y Octava Sinfonía de Mahler; Ópera
La Boheme, Mass of the Children, de Jhon Rutter y Misa Colombiana, de Mauricio
Lozano, entre otras. Estas presentaciones se han realizado junto a agrupaciones como
la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta de
la Universidad el Bosque y la Orquesta de Cuerdas Típicas NUSEFA.
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Los coros han realizado tres producciones discográficas: Cantos del Nacimiento,
Semillas de libertad y Voces de Luz, con el apoyo de entidades públicas y privadas
dentro de las que se destacan: Arquidiócesis de Bogotá, Ministerio de Cultura,
Orquesta Filarmónica de Bogotá, Alcaldía Mayor y Seguros Bolívar.
Desde que nació el proyecto coral, los coros de la Fundación Música en los Templos han
realizado más de 100 conciertos en la ciudad y han participado en eventos de
importancia tales como: II Concurso de coros Amalia Samper 2010, Temporada de
Ópera 2012, Canta Bogotá Canta 2014 y otros Festivales Distritales de Coros. Se ha
participado, además, en otros eventos como Festival de Coros Unifest Unimonserrate,
Gira de Coros Frater Francisco Fest, e inauguración del alumbrado navideño del
Santuario de Monserrate, entre otros.
Descripción:
Mil coros para el milenio es el proceso principal del Centro Cultural Francisco de Asís en
la línea estratégica de programas educativos. Responde a los objetivos de la Fundación
como entidad sin ánimo de lucro que busca fomentar el acceso de las comunidades al
arte y la cultura dentro de su propio contexto; igualmente, promover la solidaridad, el
respeto y el compromiso social a través de la música.
Se trata de un proyecto de formación coral bajo principios de inclusión social cuyo
enfoque pedagógico se enmarca en metodologías activas de la música en las que el
canto colectivo se constituye en el medio para la formación de los individuos en sus
diferentes dimensiones de desarrollo, entre otras: cognitiva, estética, socio afectiva y
comunicativa. Es decir que los propósitos fundamentales no contemplan la música en sí
misma, sino la música como vehículo en procesos de transformación social, espiritual,
educativa y cultural.
Caracteriza también su modelo pedagógico el desarrollo de acciones complementarias
a los talleres corales. Éstas son, las jornadas pedagógicas, los encuentros de coros, la
participación en solemnidades religiosas, los conciertos y las actividades de canto en
familia, las cuales favorecen los propósitos centrales del proyecto y fortalece el sentido
de pertenencia de coristas y sus familias.
Es un programa que tradicionalmente se ha desarrollado con el apoyo de las parroquias
de los barrios pensando en que los coros ejerzan también una función ministerial y de
pastoral en las comunidades parroquiales a las que pertenecen. Su modelo de
formación no incluye prerrequisitos o condiciones especiales de aptitud o
conocimientos musicales por parte de los participantes o aspirantes.
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A su vez, éstos se desarrollan sobre la base de unas categorías de acuerdo a edades y
niveles de los coros (iniciación-infantil-juvenil, adultos, adultos mayores) así como a
unos componentes con los que se traza el trayecto pedagógico del proceso; éstos
indican los elementos sustanciales en la formación: aspecto auditivo, aspecto melódico
(entonación), aspecto rítmico, aspecto coral y el aspecto vocal; todo esto, sobre la base
de un repertorio seleccionado con criterios pedagógicos.
Cada agrupación coral cuenta con un director cuyo perfil es maestro de música con
énfasis en formación coral. Cada director se vincula a través de contrato de prestación
de servicios por los meses que dure el proyecto.
Situación inicial 2019:
Para el desarrollo del proyecto en el año 2020 se vincularon cuatro directores corales,
que se organizaron según los coros que finalizaron en 2019 y manifestaron su interés de
continuar con el proceso.
PARROQUIA

BARRIO

PÁRROCO

Santa Magdalena
Sofía Barat
María Auxilio de los
Cristianos
Santa Inés

Nuevo Muzú

Alexander
Herrera Gómez
Laureano Barón

San Judas Tadeo
Coro Selección
Coro Voces
Doradas
Santa María
Soledad Torres
Acosta
Total

DIRECTOR
CORAL 2020
Andrea Montaño

15

Diana Canchila

30

Gabriel Méndez

Mario Lo Ruso

12

Marco Fidel
Suárez
Palermo

Edwin Romero

Mario Lo Ruso

15

Andrea Montaño

12

Veraguas

Julián Moreno

Mario Lo Ruso

40

Veraguas

Julián Moreno

Carolina Prada

12

Ciudad
Montes
Santa Inés
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POBLACIÓN BENEFICIARIA
Niños y
preadolescentes
Niños y
preadolescentes
Niños y
preadolescentes
Niños y
preadolescentes
Niños y
preadolescentes
Adultos Mayores
Niños y
preadolescentes

136

15

Santa Magdalena Sofía Barat

María Auxilio de los Cristianos

Santa Inés
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San Judas Tadeo

Coro Selección

Coro Voces Doradas

Santa María Soledad Torres Acosta
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Otras Fotografías
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Miembros del equipo de trabajo del programa:
Ángela María Cardona Muriel- Gestora cultural
Licenciada en Música de la Universidad del Valle con experiencia
en el trabajo musical y coral en Santiago de Cali y Bogotá. También
ha participado de diferentes Talleres y estudios de Formación
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Coral, Técnica Vocal, Iniciación musical, Formación Orff, Diplomado de Artista Formador
y Diplomado de Entornos Protectores, con Maestros como María Olga Piñeros, Sandra
Rodríguez, Gustavo Velandia entre otros. (Estudios cursados con la Fundación Música
en los Templos, Universidad UNAD y la Orquesta Filarmónica de Bogotá).
Con una trayectoria de 12 años en el campo pedagógico artístico musical, Ángela María
ingresa como Directora Coral a la Fundación Música en los Templos donde trabaja con
diferentes coros de algunas Parroquias de Bogotá, adscritos al Proyecto “Mil Coros
para el Milenio”. Actualmente se desempeña como Maestra de dos grupos corales
(Adultos y Niños) para “Mil Voces desde Casa”. También ha trabajado en colaboración
con la Dirección de Administración de La Fundación Música en los Templos, en
actividades de Gestión Cultural a partir del año 2020 en curso.
En el mes de mayo fue invitada por el Ministerio de Educación Nacional y la
Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES a participar de “Un Café para conversar e
Inspirar”, un espacio para rendir homenaje a los maestros por la labor pedagógica
realizada en diferentes espacios educativos colombianos.
Diana María Canchila Corredor
Cantante colombiana nacida en la ciudad de Bogotá. Inició sus
estudios musicales en piano y canto en la academia de artes
Guerrero, posteriormente realiza sus estudios profesionales de
canto popular en la Universidad INCCA de Colombia. Dentro de
sus maestros de canto se encuentran las maestras Maria Pardo,
Victoria Sur, Ana Maria Fonseca y Sofia Rei. También ha
participado en diferentes talleres enfocados a la técnica vocal
como el workshop con la cantante Melissa Cross y el taller de
canto y percusión folclórica con el maestro Emilsen Pacheco,
clases con la cantante Jimena Angel, talleres con la maestra
Barbara Meier, entre otros. Ha tenido la oportunidad de hacer parte de diferentes
agrupaciones musicales de diversos géneros como el rock y el pop, participando en
diferentes escenarios en Bogotá, así como en diversos festivales.
En los últimos años se ha dedicado a estudiar las músicas tradicionales del caribe
colombiano, por lo que ha sido participe de festivales como El festival Nacional de La
Tambora en San Martin De Loba y el festival Nacional de Bullerengue en Necoclí.
Desarrolló, junto al semillero jazz on mass, de la Universidad INCCA de Colombia, una
investigación sobre la llegada del jazz a la capital colombiana. Tambien hizo parte de un
grupo de investigación dirigido por la percusionista María José Salgado, donde se
buscó establecer las músicas tradicionales del caribe colombiano, como punto de
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partida para creación de nuevas músicas colombianas. Actualmente se desempeña
como artista formadora del proyecto escolar de la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
como directora coral.
Andrea Lorena Montaño Díaz
Nació en Ibagué, Tolima rodeada del ambiente musical de
su ciudad natal. Desde los 11 años comenzó a tocar la
guitarra y se interesó por integrar distintas agrupaciones
de música colombiana. Es Licenciada en música de la
Facultad de Educación y Artes del Conservatorio del
Tolima. Estudió técnica vocal y dirección coral con los
maestros Alejandro Zuleta, María Olga Piñeros y Rocío
Ríos dentro del marco del Programa departamental de
Coros “Sinsonte” 2003. Adicionalmente, es Maestra en
Artes Musicales de la ASAB “Universidad Distrital
Francisco José de Caldas” donde se especializó en
guitarra acústica 2017.
A lo largo de su carrera artística, ha participado en distintos proyectos musicales de la
ciudad de Ibagué como las agrupaciones de música andina colombiana “Mestizo” y
“Tama” con las que representó al departamento del Tolima en distintos eventos a nivel
nacional como: Festival de música andina infantil “Cuyabrito de Oro”, 47° “Feria de
Manizales”, “Feria Internacional del Libro en Cartagena entre otros. Como corista ha
participado en eventos tales como La Temporada de Zarzuela “Luisa Fernanda” y con el
Coro “Cailima”. En su rol como guitarrista, también ha participado en diversos
seminarios, festivales y encuentros a nivel nacional como el III Concurso Nacional de
Guitarra en Popayán 2010 y el Encuentro Nacional de Estudiantinas en Tuluá, Valle del
Cauca 2008. Ha enfocado su trabajo principalmente en la pedagogía musical en
distintas instituciones de las ciudades de Ibagué y Bogotá donde ha trabajado con
niños y jóvenes de diversas edades. Actualmente trabaja en la Fundación Música en los
Templos de la ciudad de Bogotá donde se desempeña como docente coral en los
diversos proyectos que se proponen a la comunidad para enriquecer el panorama
musical de la ciudad y del país.

Carolina Prada Ortiz
Licenciada en Música de la Universidad industrial de Santander
ha dirigido coros infantiles juveniles y de adultos. Se ha
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desempeñado cómo docente de Ensambles y coros de la Fundación Nacional Batuta y
organizadora de encuentros corales con la Caja de Compensación Familiar del
Magdalena y directora del Centro de Formación Musical de la misma institución desde
su creación. Corista de diferentes agrupaciones corales a nivel nacional y convencida de
que la música coral es una herramienta maravillosa que une a las personas no importa
su edad, condición o creencia solo el amor por disfrutar de la música y cantar.
Mario Lo Russo Henríquez
Mario Lo Russo Henríquez es Licenciado en Artes, de la
Universidad Central de Venezuela, y graduado como Cantante
Lírico del conservatorio Nacional de Música “Juan Manuel
Olivares" (Caracas). Se encuentra culminando su especialización
en Dirección Coral y su Maestría en Gerencia Educativa.
Ha sido integrante de prestigiosas agrupaciones musicales en
Venezuela, como lo son la Schola Cantorum de Venezuela
(Cantante, Asistente de Dirección), Cantus Firmus voces oscuras de Caracas (Cantante,
2006-2008), la estudiantina de la Orquesta Típica Nacional (Guitarrista, 2008). Se ha
presentado como cantante coralista en grandes teatros nacionales y extranjeros, como
el Teatro Teresa Carreño (Caracas), Sala Simón Bolívar (Caracas), Teatro Carré
(Amsterdam, Holanda), Teatro Alfredo Krauss (Gran Canaria, España), Teatro Tenerife
(Tenerife, España), Lincoln Center (solista) (Nueva York, USA), Walt Disney Concert Hall
(Los Ángeles, USA), Anfiteatro romano de Vaison la Romaine (Vaison la Romaine,
Francia), entre muchos otros.
Fue miembro del Coro en la Ópera Contemporánea “A Flowering Tree”, de John
Adams, presentada en el Lincoln Center de la ciudad de New York. Ha participado en el
Oratorio latinoamericano “La pasión según san Marcos”, del compositor argentino
Osvaldo Golijov, en importantes teatros mundiales, como el Teatro Colón de Buenos
Aires, Boston Symphony Hall, Centro de convenciones de Cartagena, entre muchos
otros.
En Colombia es miembro activo del Coro de la Ópera de Colombia. Fue cantante solista
en el estreno de la ópera colombiana “El Último Día de Francisco Pizarro”, del
compositor Moisés Bertrán, bajo la magistral batuta del director Ruso Guerassim
Voronkov, presentada en los importantes teatros “León de Greiff” y “Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo”. Fue Solista de la Ópera “Carmen” de Bizet, en el teatro
CAFAM de Bellas Artes, interpretando el papel de Zúñiga; solista como el Dottore
Grenvil en la ópera “La Traviata, de G. Verdi, entre otros roles operáticos.
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Fue director del coro infantil “Pequeños Cantores, núcleo Altagracia” de la Fundación
Schola Cantorum de Venezuela. Es actualmente director coral infantil de la Academia
de música “El Taller de la Música”. Es Artista Formador Coral de La Orquesta
Filarmónica de Bogotá. Es director del grupo de voces masculinas “Zebtysqua”, así
como también docente coral de la Fundación "Música en los Templos”
Resultados esperados para 2020:
● Gestionar recursos para incrementar el número de coros de siete (7) a diez (10), uno
de los cuales es el coro infantil y juvenil del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de
Bogotá SEAB.
● Gestionar ingresos de al menos cuatro millones de pesos m/l ($4.000.000.oo) por
medio de presentaciones pagadas de los coros selección y voces doradas.
● Participar en el evento de la Fundación Universitaria Unimonserrate, “Festival de
Coros Unifest 2020” como coros anfitriones.
● Reforzar la identidad de los integrantes de los coros hacia el programa, adquiriendo
algunos elementos distintivos para la participación en eventos.
● Garantizar algunos recursos para movilidad y transporte y refrigerios de los coristas
en actividades especiales.
Desarrollo del programa en 2020
El confinamiento inicialmente obligatorio y luego preventivo al que la mayoría de
habitantes del mundo se vieron obligados por causa de la pandemia generada por el
Covid-19, llevó al equipo de trabajo del programa a plantear la manera de dar
continuidad al proyecto haciendo uso de la tecnología y los medios virtuales para llevar
la formación coral a los hogares. De esa necesidad surgió un proyecto derivado del
programa de formación coral que se denominó “Mil Voces desde Casa”, el cual se ha
desarrollado en tres versiones:
PRIMERA VERSIÓN: Abril a julio de 2020. Montaje virtual de nueve (9) obras de
repertorio sacro
SEGUNDA VERSIÓN: Agosto a octubre de 2020. Montaje virtual de siete (7) obras de
repertorio sacro y siete (7) obras de repertorio popular latinoamericano
TERCERA VERSIÓN: Octubre a diciembre de 2020. Montaje virtual de ocho (8) obras de
repertorio navideño.
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Mil Voces desde Casa

Organización del trabajo coral en 2020:
Nivel de trabajo
coral

Director coral

Nivel inicial (Grupo
1): Personas mayores
de 14 años sin
ningún tipo de
formación o
experiencia en canto
coral
Nivel básico I
(Grupo 2):
Personas mayores
de 14 años con algún

Andrea Lorena
Montaño

# de inscritos
convocatoria

56

Andrea Lorena
Montaño
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# de cantantes
que
finalizaron el
proceso

% de
permanenci
a

21
37,5%

21

37,5%

# de horas de
trabajo
virtual
(sincrónico y
asincrónico)
Sincrónicas:
3 horas
semanales
Asincrónicas:
4 horas
semanales
Sincrónicas:
3 horas
semanales
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tipo de experiencia
en canto coral

Nivel básico II
(Grupo 3):
Personas mayores
de 14 años con algún
tipo de experiencia
en canto coral y
conocimientos
musicales
Nivel medio (Grupo
4):
Agrupación coral
“Voces en
conexión”
Personas con
experiencia y
conocimientos
musicales nivel
intermedio
Nivel avanzado I
(Grupo 5):
“Coro mixto”
Personas con nivel
avanzado en
experiencia y
conocimientos en
canto coral
Nivel avanzado II
(Grupo 6):
Profesionales en
música y canto coral

Coro Infantil y
Juvenil “Francisco
de Asís”: Menores
de 13 años, voces
blancas y
cambiantes.
Se trabajó con los
niños de las
parroquias donde la
FMELT impartía
clases de manera
presencial. No se
realizó inscripción
por formulario.
Agrupación Coral
“Voces doradas”:
Adultos y adultos
mayores que

Asincrónicas:
4 horas
semanales
Diana María
Canchila
56

23

41%

Carolina Prada

55

19

34%

Ángela Cardona
Mario Lo Russo
55

17
30%

Mario Lo Russo
55

Ángela Cardona

Iniciaron: 25

18

25

32%
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Sincrónicas:
3 horas
semanales
Asincrónicas:
4 horas
semanales

Sincrónicas: 1
½ horas
semanal
Asincrónicas:
5 horas
semanales

Sincrónicas: 1
½ horas
semanal
Asincrónicas:
5 horas
semanales
Sincrónicas: 1
1/2 horas
semanales
Asincrónicas:
5 horas
semanales

100%

Mario Lo Russo
38

Sincrónicas:
3 horas
semanales
Asincrónicas:
4 horas
semanales

65%

Sincrónicas: 1
½ horas
semanal
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siguieron el proceso
desde la etapa pre
-pandemia
Coro conformado
por los directores
corales del
programa

Asincrónicas:
5 horas
semanales
Mario Lo Ruso

Para este Coro
no se realizó
inscripción por
formulario.
5

Número de
Coristas: 5

# total inscritos
convocatoria

# total
cantantes que
finalizaron el
proceso

% total de
permanenci
a

346

174

50,2%

100%

No se
realizan
encuentros
sincrónicos.
# total de
horas de
trabajo
virtual
(sincrónico y
asincrónico)
54 horas
semanales

Productos entregados:
Como parte del trabajo de formación coral, se acompañó el proceso de grabación que
cada uno de los integrantes de los coros hizo de la obra montada, mostrando así los
resultados de su proceso individual. El proceso grupal se evidenció a través de la
edición de un video de cada una de las obras del repertorio. Estos videos fueron
publicados en el canal de YouTube de la Fundación, compartidos a través de redes
sociales (con autorización expresa de los coristas y de sus padres, representantes o
acudientes) y también se participó con ellos en diferentes eventos divulgativos.
Co
ro/
Di
re
ct
or
Ni
ve
l
Ini
cia
lGr
up
o1
An
dr
ea
Lo
re
na

Repertorio

Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Pescador De Hombres - Autor: Cesáreo Gabarain
Acompañamiento instrumental: Guitarra: Andrea Montaño Piano: Diana Canchila
Edición de video: Mario Lo Russo
Repertorio Sacro
Canción: Hazme Un Instrumento De Tu Paz Autor: Poema atribuido a Francisco de asís
Arreglo y acompañamiento instrumental: Guitarra: Andrea Montaño
Edición de video: Alex Amézquita
Repertorio Colombiano
Canción: Mi Buenaventura Autor: Petronio Álvarez Arreglo: Andrea Montaño
Acompañamiento instrumental: Tiple: Juan Eulogio Mesa - Guitarra: Andrea Montaño
Edición de video: Alex Amézquita
Repertorio Navideño
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Canción: Campanitas Navideñas Autor: Chava Rubio
Arreglo y acompañamiento: Guitarra: Andrea Montaño
Edición de video: Alex Amézquita
Total de horas de edición y producción de video: 80 horas
Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Cordero de Dios Autor: Tradicional
Acompañamiento instrumental: Piano: Diana Canchila Guitarra: Andrea Montaño
Edición de video: Mario Lo Russo
Repertorio sacro
Canción: SANTO Autor: Padre Lucas Casaert
Arreglo y acompañamiento: Guitarra: Andrea Montaño
Edición y producción de video: Alex Amézquita
Repertorio Colombiano
Canción: Vivirás Mi Tolima Autor: Pedro J. Ramos
Arreglo: Andrea Montaño Acompañamiento instrumental: Tiple: Juan Eulogio Mesa Guitarra: Andrea
Montaño Edición de video: Alex Amézquita
Repertorio Navideño
Canción: Gloria In Excelsis Deo Autor: Tradicional
Arreglo y acompañamiento: Guitarra: Andrea Montaño
Edición de video: Alex Amézquita
Total de horas de edición y producción de video: 80 horas
Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Dios está Aquí Autor: Tradicional DRA
Acompañamiento instrumental: Guitarra: Andrea Montaño Piano: Diana Canchila
Edición y producción del video: Mario Lorusso
Repertorio Sacro
Canción: Gloria a Dios Autor: Tradicional DRA
Arreglos / Acompañamiento instrumental: Piano: Diana Canchila
Edición y producción del video: Alex Amézquita
Popular Latinoamericano:
Canción: Canción para bañar la luna Autor: María Elena Walsh
Arreglos / Acompañamiento instrumental: Piano: Diana Canchila
Edición y producción del video: Alex Amézquita
Repertorio Navideño:
Canción: Noche de Paz Autor: Franz Gruber
Arreglos / Acompañamiento instrumental: Piano: Diana Canchila
Edición y producción del video: Alex Amézquita
Total de horas de edición y producción de video: 80 horas
Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Dona Nobis Pacem Autor: DRA
Arreglos: Docentes Fundación Música en los Templos
Edición y producción del video: Mario LoRusso
Repertorio Sacro:
Canción: Señor ten piedad Autor : Luis Alberto Campos
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Edición y producción del video: Alex Amézquita
Repertorio Popular
Canción: Volví a Nacer Autor: Carlos Vives
Arreglo Coral: Alberto Carbonell Acompañamiento: Rosemberg Cueto
Edición y producción del video: Alex Amézquita
Repertorio Navideño.
Canción: Adeste Fideles Autor Tradicional: DRA
Edición y producción del video: Alex Amézquita

Total de horas de edición y producción de video: 80 horas

Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Kyrie Eleison Autor: J. Concone
Acompañamiento instrumental: Piano: Diana Canchila
Edición y producción del video: Mario Lorusso
Repertorio Sacro
Canción: Angelus Ad Pastores Ait Autor: Claudio Monteverdi Pieza a Capella
Edición y producción del video: Alex Amézquita
Popular Latinoamericano
Canción: Tus Recuerdos. Autor: Lucho Bermúdez
Arreglo Coral: G. Yepes Acompañamiento instrumental: Guitarra: Andrea Montaño
Edición y producción del video: Alex Amézquita
Repertorio Navideño
Canción: Nosotros Pobres Pastores. Autor: Tradicional. Música: Estefanía Tovar
Arreglo Coral: Modesta Bor Acompañamiento instrumental: Danny Niño
Edición y producción del video: Mario Lo Russo

Total de horas de edición y producción de video: 80 horas

Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Ave Verum Corpus Autor: W. A. Mozart
Arreglo Musical: Lala Violeta Acompañamiento instrumental: Quinteto Victoria/Lala Violeta
Edición y producción del video: Mario LoRusso
Repertorio Sacro
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Canción: O Magnum Mysterium Autor: Tomás Luis de Victoria. Pieza a Capella
Edición y producción del video: Mario Lo Russo
Popular Latinoamericano
Canción: Toy Contento Autor: Billo Frómeta
Arreglo Coral: Ángel Sauce. Acompañamiento instrumental: Mario Lo Russo.
Edición producción del video: Mario Lo Russo
Repertorio Navideño
Canción: Esta Bella noche. Autor: Luis Eduardo Galián.
Acompañamiento instrumental: Danny Niño
Edición y producción del video: Mario Lo Russo

Total de horas de edición y producción de video: 80 horas

Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Aleluya (Por los Poetas) Autor: Tradicional
Acompañamiento instrumental: Piano: Diana Canchila Guitarra: Andrea Montaño
Edición y producción del video: Mario LoRusso
Popular Latinoamericano:
Canción: Makerule Autor: Tradicional
Arreglo Coral: Ángela María Cardona Muriel Acompañamiento instrumental: Guitarra: Andrea Montaño
Tiple: Juan Eulogio Mesa Edición de video: Alex Amézquita
Canción: Somos
Autor: Camilo Urbina Acompañamiento instrumental: Fundación Chaminade Colombia
Edición de video: Fundación Chaminade Colombia
Repertorio Navideño:
Canción: Pedacito de Luna Autor: Chava Rubio
Arreglos: Alejandro Zuleta Acompañamiento instrumental: Guitarra: Andrea Montaño
Edición y producción del video: Alex Amézquita

Total de horas de edición y producción de video: 80 horas

INFORME SOCIAL Y DE GESTIÓN 2020

31

bi
an
te
s
Án
ge
la
Ca
rd
on
a
Ag
ru
pa
ci
ón
Co
ral
“V
oc
es
do
ra
da
s”:
M
ari
o
Lo
Ru
ss
o

Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Ave Maria Autor: B. Franklin
Arreglo: Alejandro Zuleta Arreglo a Capella
Edición y producción del video: Mario LoRusso
Disco Voces Doradas:
Canción: Piel Canela
Autor: Bobby Capó. Arreglo Coral: Oneyde Puentes. Adaptación: Mario Lo Russo
Edición y producción del Audio: Mario Lo Russo
Canción: Cómo Fue
Autor: Ernesto Duarte Arreglo Coral: José Luis Blasco
Edición y producción del Audio: Mario Lo Russo
Salmo 33: Él te invocó en la aflicción
Música: Mario Lo Russo.
Edición y producción del Audio: Mario Lo Russo
Canción: Adoramus Te Christe
Autor: Anónimo
Edición y producción del Audio: Mario Lo Russo
Canción: Guantanamera Letra: José Martí. Música: José Fernández Díaz.
Arreglo Coral: Electo Silva. Adaptación: Mario Lo Russo
Edición y producción del Audio: Mario Lo Russo
Canción: Un beso y una Flor Autores: José Luis Armenteros y Pablo Herrero.
Adaptación: Mario Lo Russo
Edición y producción del Audio: Mario Lo Russo
Repertorio Navideño
Canción: Santa la Noche
Letra: Placide Cappeau. Música: Adolphe Adam.
Arreglo Coral: Mario Lo Russo
Edición y producción del Video: Mario Lo Russo

Total de horas de edición y producción de audio y video: 160 horas
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Repertorio sacro Mil Voces desde Casa
Canción: Sanctus
Autor: G. Concone
Acompañamiento instrumental: Piano: Diana María Canchila
Edición y producción del Video: Mario Lo Russo
Repertorio Popular Latinoamericano:
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Canción: Yo Vengo a ofrecer mi corazón.
Autor: Fito Páez Arreglo Coral: Andrea Montaño
Acompañamiento instrumental: Guitarra: Andrea Montaño
Tiple: Juan Eulogio Mesa
Flauta Traversa: Ángela M. Cardona
Edición y producción del Video: Mario Lo Russo

Total de horas de edición y producción de video: 40 horas

Participación en eventos:
Fecha
Lunes 9 de
septiembre
de 2020
Martes 10
de
septiembre
de 2020
Domingo
27 de
septiembre
de 2020
Viernes 4
de
septiembre
de 2020

Viernes 4
de
septiembre
de 2020

Evento

Organizador(es)

Plataforma

Coro/ Obra

Audiencia/
Visualizaciones
22.000

Eucaristía de
apertura de la
Semana del
SEAB 2020
Eucaristía
Cristovisión

Equipo técnico
del SEAB

Facebook
Live

Todos los coros de
la FMELT. Misa
completa

Canal Cristovisión

Facebook
Live

Todos los coros de
la FMELT. Misa
completa

7.900

Eucaristía
Parroquia Santa
Ana Boyacá

Parroquia Santa
Ana Boyacá

Facebook
Live

Todos los coros de
la FMELT. Misa
completa
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Ceremonia
virtual de grados
Unimonserrate

Comité de
Grados
Unimonserrate

Youtube

Coro docentes “Mil
coros para el
milenio” / Yo vengo
a ofrecer mi
corazón.

Ceremonia
virtual de grados
Unimonserrate

INFORME SOCIAL Y DE GESTIÓN 2020

Comité de
Grados
Unimonserrate

Youtube

Canción por Mao
García, Docente
Unimonserrate
Coro docentes “Mil
coros para el
milenio” / Yo vengo
a ofrecer mi
corazón.

4.237

2.681
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Sábado 10
de octubre
de 2020

Festival de Coros
Chaminade

Fundación
Chaminade

Facebook
Live

Sábado 25
de octubre
de 2020

Lanzamiento de
la obra común
SOMOS, en la
que participaron
los niños del
coro infantil y
juvenil Francisco
de Asís
II Festival de
Coros “Un Río
de Encanto”
UniCórdoba

Fundación
Chaminade

Facebook
Live

Universidad de
Córdoba

Facebook
Live

1° Encuentro
Virtual de Coros
Frater Francisco
Fest

Gestión Cultural
– Fundación
Música en los
TemplosCoordinación
Comunicación
Organizacional
Unimonserrate

Facebook
Live

Programa de
Trabajo Social
Unimonserrate

Facebook
Live

Vicerrectoría de
Pastoral y
Bienestar
Unimonserrate
Gestión Cultural
CCFA

Facebook
Live

Jueves 19
de
noviembre
de 2020

Sábado 24
de octubre
de 2020

Miércoles
28 de
octubre de
2020

Viernes 31
de julio de
2020

Evento de
celebración de
los 35 años del
programa de
Trabajo Social
Unimonserrate
Show Cultural de
Acogida 2020-2

Sábado 25
de julio de
2020

Canción por Mao
García, Docente
Unimonserrate
Coro infantil y
juvenil Francisco de
Asís.
Obras: Aleluya,
Makerule
Coro infantil y
juvenil Francisco de
Asís.
Obra Somos

Coro infantil y
juvenil Francisco de
Asís.
Coro Mixto.
Obras: Aleluya, Ave
Verum Corpus.
Coros:
Voces Doradas,
Voces en Conexión,
Coro Francisco de
Asís, Coro
docentes FMELT.
OBRAS: Ave María,
Dona Nobis Pacem,
Makerule, Yo
vengo a ofrecer mi
corazón.
Makerule, Yo
vengo a ofrecer mi
corazón.

Dona Nobis Pacem

Evento de
Google Meet
Todos los coros
apertura de la
segunda
temporada del
programa coral
2020
ALCANCE TOTAL DE LOS EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ EL PROGRAMA
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2.600

1800

2.190

1.800

1400

97

58.354 PERSONAS
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Resultados obtenidos frente a resultados esperados
Las nuevas condiciones a las que llevó la pandemia por Covid-19, la articulación del
equipo de trabajo, el fortalecimiento de los procesos comunicativos y el liderazgo
desde la gestión cultural orientada por la dirección administrativa de la Fundación,
hicieron posible la conformación de siete nuevos grupos corales, el aumento
significativo de los beneficiarios del programa y la continuidad del trabajo con niños,
jóvenes y adultos mayores de los coros con los que se trabajaba en la presencialidad.
Es importante tener en cuenta que para niños, adolescentes y adultos mayores el
trabajo virtual, sea sincrónico o asincrónico plantea dificultades, debido a que en su
mayoría dependen de padres, representantes o acudientes para el desarrollo de los
procesos propuestos. Esto implicó una mayor cantidad de horas de acompañamiento
por parte de los directores, en muchos casos de manera personalizada, para garantizar
los resultados del trabajo y la grabación de los videos para los ensambles grupales.
La participación de los coros en eventos fue mayor a la esperada, pero el tipo de
presentaciones realizadas no generó ingresos, pues se trató de eventos abiertos que
no contaban con presupuesto. Sin embargo, es importante señalar que los medios
virtuales permiten ampliar la visibilidad del trabajo realizado en el programa.
El evento UNIFEST no se realizó por las condiciones de salud pública. Sin embargo, en
el mes de octubre se desarrolló el 1° Festival Virtual de Coros Frater Francisco Fest, del
cual fuimos anfitriones.
En la distribución de excedentes de la Fundación Música en los Templos para la vigencia
2020, se tenían previstos los siguientes ítems orientados al fortalecimiento del
programa coral:
●
●
●
●
●
●

CONCEPTO
VALOR
Pago a tutores de procesos formativos
$ 9’000.000.oo
Uniformes coristas
$ 3’000.000.oo
Eventos de trabajo coral
$ 3’000.000.oo
Compra de instrumentos musicales $ 6’000.000.oo
Actualización de equipo audiovisual
$ 8’000.000.oo

Dadas las condiciones virtuales en las que se desarrolló el trabajo pedagógico por la
pandemia del Covid-19, desde la dirección ejecutiva y administrativa de la Fundación, se
decidió reorientar estos conceptos al uso de medios virtuales para garantizar la
continuidad del trabajo coral. En el mes de junio de 2020, se firmó un convenio con
UNIMONSERRATE por valor de diecinueve millones de pesos m/l $19.000.000.oo para
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garantizar el uso de las plataformas y medios tecnológicos con las que cuenta dicha
institución educativa para el desarrollo del programa Mil Coros para el Milenio, lo cual
nos permitió:
● Uso de cuentas institucionales de Gmail por parte de los directores corales, lo
que garantizó el acceso ilimitado a las aplicaciones de Google usadas para el
desarrollo del programa: Google Classroom, Google Meets, Google Drtive,
Google Photos, entre otros.
● Apoyo de las unidades de comunicación organizacional y mercadeo para la
difusión y promoción de todo el trabajo realizado.
● Uso del Logo de Unimonserrate en todas las piezas comunicativas y videos
institucionales.
● Acceso al servicio de apoyo de la Unidad de Tecnología de Unimonserrate para
resolver temas de seguridad, soporte y uso de medios.
● Acceso a las plataformas de streaming y a los equipos audiovisuales apropiados,
y apoyo de servicios universitarios Unimonserrate para la transmisión de
eventos corales.
● Apoyo del personal de comunicaciones en la edición y transmisión de eventos.
● Capacitación por parte de las áreas de comunicaciones y tecnología de
Unimonserrate en los procesos de uso y transmisión por canales de streaming.
De igual forma, se contrató un servicio de edición y posproducción de los videos, dado
que es la única forma de evidenciar el resultado de los ensambles grupales, los cuales
quedan como material de la Fundación.
Evaluación del impacto social del programa “Mil coros para el milenio”
Entendida la evaluación de impacto como la valoración de los resultados de la
aplicación de una acción en un grupo poblacional, que indaga en todo tipo de efectos,
tanto los buscados, de acuerdo con los objetivos de la acción, como otros no
planificados, se puede afirmar:
Uno de los principales resultados del programa durante 2020, fue el aumento
significativo de la cobertura y del número de beneficiarios, lo cual tiene que ver con las
facilidades de acceso proporcionadas por el uso de medios virtuales.
El aumento significativo de cobertura y población beneficiada estuvo articulado al
enfoque de inclusión de la diversidad que se planteó como parte de la adaptación del
programa formativo a medios virtuales. Este enfoque permitió integrar personas en
diferentes lugares geográficos, pero también diversas en cuanto a edad, género, nivel
educativo, conocimiento del canto coral o de la música, experiencia y expectativas.
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Muchos de los coristas manifestaron que el trabajo pedagógico realizado significó para
ellos un escenario no solo de aprendizaje musical de alto nivel, sino también de
esparcimiento, socialización y prevención frente a los efectos que el distanciamiento
social, y las restricciones propias de la cuarentena tiene en temas de salud mental.
Dentro de los procesos de planeación con el equipo del programa se hizo énfasis en
que las personas, en especial los niños y adultos mayores vieran en los encuentros
virtuales, en el acompañamiento permanente e incluso en el trabajo personalizado un
ambiente de cuidado, de protección, de conexión afectiva y de prevención de
situaciones relacionadas con la salud mental.
Para muchos coristas, en especial los adultos mayores, la participación en estos
procesos significó nuevos retos de aprendizaje, pero además el sentir que “todavía
pueden aportar”. Algunos de los coristas ya habían pertenecido a los coros de la
Fundación en diferentes momentos de su historia, lo cual además reforzó el sentido de
pertenencia y la identidad que es factor esencial del desarrollo de la intersubjetividad.
Proyección del programa para el año 2021
Para responder a las actuales dinámicas sociales producidas por la pandemia del
Covid-19, se plantea continuar con los procesos de forma virtual (sincrónica y
asincrónica). Se propone aumentar el número de participantes y la conformación de
doce (12) agrupaciones, una de ellas integrada por niños y jóvenes del SEAB
(estudiantes, familiares de docentes y trabajadores). Por lo tanto, se propone reforzar
en dos (2) profesionales, el equipo docente, para un total de seis (6) directores. El
proceso de trabajo pedagógico individual y grupal seguirá valiéndose de las
plataformas y medios tecnológicos de la Unimonserrate.
Se propondrá a los participantes de los coros una oferta de diplomados virtuales según
su nivel, para potenciar sus procesos individuales en música y canto coral:
●
●
●
●

Diplomado en música para la liturgia
Diplomado en teoría musical básica
Diplomado en técnica vocal y canto coral
Diplomado en dirección coral de agrupaciones infantiles y juveniles

Mientras se continúe con los procesos virtuales, se reforzará el trabajo en algunos
aspectos relacionados con el cuidado y bienestar de los integrantes de los coros. Se
propone la realización bimensual de talleres preventivos en salud mental, así como de
espacios celebrativos y de encuentro para reforzar los vínculos de los grupos.
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Es fundamental destinar un rubro específico para garantizar la edición y posproducción
de los productos audiovisuales del programa, así como para la publicidad, divulgación y
comunicación de los resultados artísticos y sociales.
En el momento en que los encuentros se puedan hacer presenciales, es importante
prever el cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad y la continuidad del
programa para los integrantes que por la distancia o sus condiciones particulares no
puedan asistir.
Dada la naturaleza del proceso y los resultados obtenidos en 2020, se prevé hacer una
socialización a los maestrantes de educación para y desde la diversidad de la Escuela de
Educación de Unimonserrate, y abrir el espacio para el desarrollo de una investigación
en esa área en el escenario de este programa de formación.
b. Semillero actoral “La frontera teatro”
Propósito
Vincular al semillero actoral del CCFA, a las personas que manifiestan interés en
aprender diferentes técnicas de actuación y de montaje a las obras que se desarrollan
en diferentes temporadas en el año. Las obras están enfocadas principalmente en el
diálogo entre la fe y el evangelio, y la espiritualidad.
Alcance
El programa asociado al semillero actoral “La frontera teatro” va desde la definición de
los objetivos pedagógicos al inicio del año, hasta la evaluación de resultados de los
procesos al finalizar el año.
Antecedentes
La compañía de teatro La Frontera, surge como iniciativa de jóvenes interesados en
realizar procesos de evangelización usando el arte y la puesta en escena como
instrumentos que medien la interacción. Actualmente, La Frontera cuenta con un plan
de formación en diversos aspectos actorales (Cuerpo-voz, actuación, improvisación)
para cultivar un semillero de actores que puedan ir consolidando una compañía de
teatro capaz de competir con diferentes compañías seculares, transmitiendo la verdad
de la Buena Nueva, desde una perspectiva poética que logre permear diferentes
lugares de la cultura y llegar a poblaciones diversas.
La Frontera Teatro es la compañía de teatro del Centro Cultural Francisco de Asís. Es un
grupo de artistas profesionales que produce espectáculos escénicos, talleres teatrales
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y experiencias de formación donde se destacan los valores comunitarios de servicio,
respeto y solidaridad. Actualmente está en la búsqueda de consolidarse como un grupo
de creación y formación teatral permanente, en diálogo con la sociedad
contemporánea; reconocido en el ámbito local y nacional como una organización de
gran calidad artística y transformadora de su entorno.
La Frontera Teatro, ha destacado con montajes como: “Los ciegos” de Michel de
Ghelderode, “Disolución” (Creación colectiva), “Todos Somos Uno” de Mirtha
Matallana” y “Yihad”
Descripción
La formación de actores de este semillero, se imparte de manera gratuita y ha logrado
consolidar los grupos que se han presentado en las obras producidas del CCFA, entre
ellas: Happening, Yihad, Todos somos Uno y Disolución. Funciona de manera presencial
en las instalaciones de la sala teatral “Alfonso Rincón González” en la sede del CCFA.
El desarrollo de los procesos artísticos de este semillero exige un trabajo permanente
de gestión, lo que incluye: cconsecución de actores, organización interna para el
movimiento de la obra, análisis de públicos, creación de dossier, toma y edición de
fotografías, negociaciones para mercadeo y venta, trabajo de estrategias publicitarias,
organización del equipo de trabajo, realización de las obras, cobros y pagos
pertinentes.
Cada obra cuenta con una producción que requiere: previa investigación a las temáticas
de la obra, diseño, adquisición y elaboración de concepto escenográfico, escenografía,
vestuario y utilería. (Estas deben tener verificación por función), también el diseño de
luces y sonido. lo necesario para lograr la puesta en escena cada vez que se realice.
También se realizan investigaciones temáticas para nuevos montajes, para ello se debe
hacer lectura de textos opcionales, elección de tema, elaboración de bocetos para el
diseño de un libreto con nuevas propuestas, indagación a nivel de aspectos teatrales y
exploraciones en el contexto del movimiento y tendencia teatral.
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Disolución

Happening, Yihad

Todos somos Uno
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Otras fotografías
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Situación inicial
Durante los años 2018 y 2019 se realizaron acciones de gestión de las obras de la
Compañía de teatro La Frontera en diferentes espacios que fueran presentadas en
diferentes espacios y se lograra obtener de ellos algunos ingresos.
Equipo de trabajo
María Fernanda Hernández Joves
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Magister en Teología de la Biblia y Licenciada en Artes Escénicas
con énfasis en Teatro Gestual. Con experiencia en coordinación,
gestión y producción de proyectos artístico-pedagógicos,
creación de obras de teatro, festivales, eventos de acción social,
cultural y artística. Con más de diez años de experiencia artística
en canto, danza y teatro.
Resultados esperados 2020
Continuar con el desarrollo del semillero de formación teatral, vinculando más actores
y promoviendo el fortalecimiento de proceso creativos conducentes a obras teatrales
de alta calidad, como un medio de diálogo con la cultura y construcción de paz, todo
ello bajo el liderazgo de María Fernanda Hernández Joves.
Desarrollo del programa en 2020
El semillero teatral dio inicio en 2020 con el trabajo formativo y con la presentación de
la obra Disolución en la sede del CCFA. La situación de confinamiento por la pandemia
del Covid-19 impidió seguir trabajando con el semillero. Es importante tener en cuenta
que la mediación virtual no es propicia para el desarrollo de procesos formativos
teatrales como el que plantea este programa. Sin embargo, se logró la vinculación de la
Actriz Denise Martínez como tutora de la electiva de Teatro de la oferta de Bienestar
Unimonserrate. De igual forma, se publicó en el Canal de YouTube del CCFA un
Monólogo desarrollado por otra de las actrices de la compañía.
Proyección 2021
Contratación de un maestro de artes escénicas para garantizar el trabajo teatral de la
compañía, sea de manera virtual o presencial teniendo en cuenta los aspectos
relacionados con el cuidado y la bioseguridad.
Producir dos obras con contenido social que puedan ser presentadas en diferentes
eventos artísticos, incluido el Frater Francisco Fest.
Vincular más actores a los procesos formativos, en especial a estudiantes del SEAB con
talento artístico.
c. Programas de formación musical
Propósito
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Desarrollar una oferta permanente de formación musical en diferentes niveles, dirigida
al público vinculado a los diferentes procesos que tiene el Centro Cultural, con un
sentido social, al alcance de quienes no cuentan con recursos para este tipo de
formación.
Alcance
Los programas de formación musical inician con la planeación pedagógica de los
cursos, y van hasta la evaluación de cada uno de los procesos.
Antecedentes
El desarrollo de estos procesos de formación no tiene antecedentes en los últimos tres
años.
Descripción
La propuesta pedagógica de los cursos de formación musical parte del interés y el nivel
de los interesados, quienes aprenden aspectos básicos de interpretación instrumental y
participan en un ensamble grupal para mostrar los resultados.
Situación inicial 2019
En 2019 no se tuvieron cursos de formación musical
Equipo de trabajo
Los maestros vinculados a estos procesos formativos son profesionales en la
interpretación instrumental.
Desarrollo del programa en 2020
Durante el año 2020 se ofrecieron los siguientes cursos de formación musical:
DOCENTE

ACTIVIDADES
REALIZADAS

PARTICIPANTES

INGRESOS

Mauricio García

Taller inicial gratuito

12

$0.oo

Ángela Cardona

Taller inicial gratuito

6

$0.oo

CURSO OFRECIDO
Composición y
arreglos
musicales en
Finale®
Flauta dulce para
niños y niñas de 6
a 12 años
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Apreciación
Musical del Jazz
Taller
conversatorio
sobre
herramientas de
dirección coral de
agrupaciones
infantiles y
juveniles
Iniciación a la
interpretación de
batería para niños
y jóvenes
Guitarra básica

Miguel Ángel
Castellarín

Webinar y taller
inicial gratuito

16

$0.oo

Mario Lo Russo

Taller conversatorio

16

$40.000.oo

0

$0.oo

20
8
6
85

$0.oo
$720.000.oo
$540.000.oo
$1.260.000

Miguel Ángel
Castellarín
Andrea Lorena
Montaño

Taller inicial gratuito
Nivel 1
Nivel 2

Total de participantes

Composición y arreglos musicales en Finale®
Mauricio García
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Flauta dulce para niños y niñas de 6 a 12 años
Ángela María Cardona Muriel

Apreciación Musical del Jazz
Miguel Ángel Castellarín

Taller conversatorio sobre herramientas de dirección
coral de agrupaciones infantiles y juveniles
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Guitarra básica
Andrea Lorena Montaño
Niveles 1 y 2

Resultados esperados
Desarrollar a lo largo del año diez (10) cursos cortos, de 30 horas, obteniendo ingresos
por veintidós millones seiscientos diez mil pesos m/l ($22.610.000.oo)
Productos entregados
Se produjeron los dos videos de muestra de los niveles I y II del curso de guitarra
básica.
Participación en eventos
El video del nivel 2 del curso básico de guitarra está previsto para la realización de la
novena de navidad del Centro Cultural en el mes de diciembre de 2020.
El taller conversatorio de formación coral se presentó en el marco del Frater Francisco
Fest 2020
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Resultados obtenidos frente a resultados esperados
Aunque los ingresos obtenidos por los programas de formación musical no fueron los
esperados, es posible afirmar que la apertura de una oferta virtual con sentido social,
implica para la gestión cultural, la búsqueda de otro tipo de recursos que puedan
favorecer estos procesos formativos, sobre todo dirigidos a comunidades y personas
que no cuentan con los recursos para vincularse a estos procesos.
Evaluación del impacto social
Los programas de formación musical tuvieron un impacto significativo en quienes los
tomaron, teniendo en cuenta que posibilitan el desarrollo de competencias creativas y
fortalecen la creatividad. Además de lo anterior, son procesos que facilitan el acceso de
las personas y comunidades a una formación artística integral, que no solo se ofrece en
función de la interpretación instrumental o de la adquisición de unos conocimientos,
sino en función del cuidado y la cercanía con las personas a través de la música como
medio.
Proyección 2021
● Desarrollar a lo largo del 2021 los siguientes diplomados, en asocio con educación
continua Unimonserrate:
o Diplomado en música para la liturgia
o Diplomado en dirección musical de agrupaciones corales parroquiales
o Diplomado en teoría musical básica
o Diplomado en técnica vocal y canto coral
o Diplomado en dirección coral de agrupaciones infantiles y juveniles
o Diplomado en proclamación de la Palabra (para lectores de las parroquias)
● Organizar las bases de una escuela de formación inicial en canto coral e
interpretación instrumental con dos énfasis: música litúrgica y géneros folclóricos
latinoamericanos.
● Iniciar el proceso de planteamiento de una propuesta de escuela preparatoria para
la formación en canto coral (preparatorio canto).
● Ofrecer cursos para maestros interesados en trabajar desde las artes: Orff, dirección
coral infantil y juvenil, teatro y música para maestros, educación musical desde y
para la diversidad, entre otros.
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8.1.2. Línea de comunicación
a. Festival Frater Francisco
Propósito
Visibilizar y comunicar los procesos desarrollados en el CCFA a través de un evento
integrador y abierto a todos los públicos.
Alcance
El Frater Francisco Fest va desde la planeación, hasta la evaluación de resultados
Antecedentes
Desde el año 2016, el Centro Cultural Francisco de Asís dedica de manera especial el
mes de octubre a la memoria de Francisco de Asís. Recordemos que el 4 de octubre es
la fiesta que asignó la Iglesia católica a San Francisco de Asís, fiesta que, por asociación
con nuestro Santo, terminó por convertirse también en el Día Mundial de los Animales.
Vale la pena recordar la maravillosa historia de Francisco de Asís (en italiano Francesco
d’Assisi) quien fue bautizado como Giovanni di Pietro Bernardone, pero con los años
decidió cambiar su nombre. Según sus biógrafos, fue hijo de un rico comerciante que
hizo lo posible por que Francisco se convirtiese en famoso caballero en medio de las
guerras europeas de la época. Francisco en su temprana juventud acogió con agrado
los deseos de su padre y asumió la vida de un militar de su época, la cual incluía muchos
lujos y placeres. Sin embargo, cuando Francisco debió encarar la guerra terminó
abrumado por los horrores producidos en ella. La tradición cuenta que regresando de
una batalla el entonces joven soldado escuchó una voz que le pedía que volviese a Asís.
Francisco hizo caso a la voz y regresó a su ciudad natal. Cuando el futuro santo entró a
los muros de la ciudad se encontró con los leprosos y pobres de Asís. Al parecer, en su
anterior vida de lujos, Francisco nunca se había fijado en ellos, por lo cual este
encuentro terminó por transformar su visión del mundo. Desde ese entonces, Francisco
se convirtió en un predicador que renovó la iglesia de la época sobre un discurso de
vivencia del evangelio a través del abandono de las comodidades materiales, la ayuda a
los más necesitados, la oración y otros elementos innovadores para su tiempo entre
ellos la inclusión de las mujeres en su misión. Aparte, Francisco dotó a su predicación de
algunas ideas muy particulares: Francisco agradecía e intercedía al Creador por otras
criaturas como el “Hermano Fuego”, la “Hermana Agua”, la “Hermana Tierra” y todas
las criaturas del mundo.
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San Francisco falleció el 3 de octubre de 1226, pero la iglesia asignó su fiesta para el día
siguiente. Su figura e influencia en la historia de la Iglesia y en la cultura es inapreciable.
Incluso quienes no tienen fe o no son parte de la Iglesia católica reconocen en él a una
persona extraordinaria. Parte de esa influencia hoy permanece intacta, por ejemplo, en
el amor a la naturaleza, en particular el cariño por los animales. Por otro lado, Francisco
sigue presente en muchos detalles y costumbres que evocan sencillez y grandeza: a él
se le atribuye haber iniciado la tradición de armar el “belén”, “el pesebre” o
“nacimiento” en el hogar, los días de Navidad.
El Papa Francisco dice acerca de Francisco de Asís: “San Francisco es testigo del
respeto por todo, de que el hombre está llamado a custodiar al hombre, de que el
hombre está en el centro de la creación, en el puesto en el que Dios – el Creador – lo ha
querido, sin ser instrumento de los ídolos que nos creamos… Francisco fue hombre de
armonía, un hombre de paz”.
Descripción
El desarrollo del Frater Francisco Fest se realiza a través de las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.

Planeación
Gestión
Desarrollo de los eventos
Evaluación y ajustes para el año siguiente.

Situación inicial 2019
En 2019, el Frater Francisco Fest se desarrolló de manera presencial en diferentes
parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá, integrando presentaciones teatrales y
presentaciones de los coros del programa Mil Coros para el Milenio. Se gestionaron
recursos para transporte y refrigerios, y se obtuvo una pequeña donación destinada a
los niños de los coros de las parroquias del sur.
Equipo de trabajo
● Directora Administrativa
● Gestora Cultural
● Coordinador de comunicaciones Unimonserrate
Resultados esperados 2020
Además de seguir desarrollando el Festival, se esperaba un recaudo de $400.000 en
donaciones por asistencia a eventos.
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Desarrollo del programa en 2020
FECHA

EVENTO

Sábado 17 de octubre 3:00
p.m.
Facebook Live

Apertura
Frater Francisco Fest
Teatro para todos
“Entre fábulas en cuarentena”
Compañía de teatro ProVocaciones
Dirige: Cesar Díaz

Jueves 22 de octubre 7:00
p.m.
Facebook Live

Espiritualidad
Oración Taizé

REPRODUCCIONES DEL
EVENTO
32

452

Sábado 24 de octubre –
4:00 p.m.
Facebook Live

Primer encuentro virtual de coros
“Frater Francisco”

776

Lunes 26 de octubre 6:00
p.m.
Google Meet

Formación
Taller de formación coral
Maestro Mario Lo Russo
Director Coral

17

Martes 27 de octubre 6:00
p.m.
Facebook Live

Conversaciones
Artesanos de esperanza
Padre Gabriel Méndez

36

Exposición virtual “Siempre Volveré a
Vivie”
Asocheca
Espiritualidad
Jornada de Adoración
Con Alex Otero

54

Miércoles 28 de octubre
600 p.m.
Google Meet
Viernes 30 de octubre – 7:00
p.m.
Facebook Live

ALCANCE DE LOS EVENTOS VIRTUALES DEL FRATER FRANCISCO
FEST 2020
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Festival Frater Francisco
2020

Apertura
Frater Francisco Fest
Teatro para todos
“Entre fábulas en cuarentena”
Compañía de teatro
ProVocaciones
Dirige: Cesar Díaz

Espiritualidad
Oración Taizé
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Primer encuentro virtual de
coros
“Frater Francisco”

Formación
Taller de formación coral
Maestro Mario Lo Russo
Director Coral

INFORME SOCIAL Y DE GESTIÓN 2020

53

Conversaciones
Artesanos de esperanza
Padre Gabriel Méndez

Exposición virtual “Siempre
Volveré a Vivie”
Asocheca
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Espiritualidad
Jornada de Adoración
Con Alex Otero

Productos entregados
En las plataformas de redes sociales quedó evidencia de los eventos desarrollados en el
marco del Frater.
1. Conversatorios
Se desarrollaron varios conversatorios con el fin de vincular más audiencia a las
plataformas de redes sociales y dar visibilidad a los proyectos del centro cultural
FECHA
4 de mayo

8 de mayo
15 de mayo
22 de mayo
TOTAL DE ASISTENTES
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EVENTO
Conversatorio
sobre
historia y apreciación
musical del Jazz:
Taller de liderazgo para
músicos católicos
La música católica en
tiempos de crisis
Escritura
creativa
y
devoción

ASISTENTES
12

23
14
12
61 ASISTENTES
55

Conversatorio sobre historia y
apreciación musical del Jazz. Invitado
Miguel Ángel Castellarín

Taller de liderazgo para músicos
católicos. Invitado Mao García
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La música católica en tiempos de
crisis.
Invitada Lala Violetta

Escritura creativa y devoción.
Invitado Cesar Aldana
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8.2. Cooperación y relaciones interorganizacionales
8.2.1. Unimonserrate
Con la Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate se establecen relaciones
de cooperación interinstitucional las cuales para el año 2020 están definidas en los
siguientes convenios
1. Convenio de cooperación interinstitucional para el desarrollo de electivas del
área de Bienestar y Pastoral por valor de treinta y cinco millones de pesos que
aporta UNIMONSERRATE a la Fundación ($35.000.000.oo)
Relación de las electivas desarrolladas a través del convenio de cooperación:
PROGRAMACIÓN ELECTIVAS PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2020-1
JORNADA DIURNA 1 CRÉDITO
#
DE
ELECTIVA
S

COD

NOMBRE
ELECTIVA

MATRICULADOS

1

E350

Body Figthing

2

E049

3

E163

Danza y
latino
Deportes

ritmo

Cupos
ofreci
dos

Docente

40

Cupo
mínim
o para
abrir
grupo
20

40

20

Ronnal Guillermo Espitia

40

20

Miguel Ángel
Lozano

Cupos
ofreci
dos

Docente

Andrea
Rodríguez
escudero
Roberto Vera Beltran

Diego Fernando Murcia

Carvajal

JORNADA DIURNA 2 CRÉDITOS
#
DE
ELECTIVA
S

COD

NOMBRE
ELECTIVA

MATRICULADOS

E230

Danza y Rumba
Aeróbica

40

Cupo
mínim
o para
abrir
grupo
20

4

E119

Lengua de señas

25

20

5

E306

Fotografía digital

25

20

Profesor Fernando Díaz
A cargo de Bienestar.

JORNADA NOCTURNA 1 CRÉDITO
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#
DE
ELECTIVA
S

COD

NOMBRE
ELECTIVA

MATRICULADOS

6

E049

40

0

E330

Danza y ritmo
latino
Pintura óleo sobre
lienzo

Cupo
mínim
o para
abrir
grupo
20

35

20

Jhon
Anderson
Pirabaguén
Yesid Ardila Medina

7

E166

Fortalecimiento
Corporal

35

20

Miguel Ángel Carvajal

8

E049

40

20

9

E036

Danza y
latino
Danzas 2

40

20

10

E036

Danzas 2

40

20

11

E038

Taller de origami

40

20

12

E076

Etiqueta
protocolo

40

20

Jhon
Anderson
Pirabaguén
Ronnal Guillermo Espitia
Camacho
Jhon
Anderson
Pirabaguén
José
Alexander
Rodríguez Riaño
Claudia Romero

Cupos
ofreci
dos

Cupo
mínim
o para
abrir
grupo
20

ritmo

y

Cupos
ofreci
dos

Docente

JORNADA NOCTURNA 2 CRÉDITOS
#
DE
ELECTIVA
S

COD

NOMBRE
ELECTIVA

13

E306

Fotografía digital

35

14

E306

Fotografía digital

20

Roberto Vera Beltran

15

E331

Danza
Latinoamericna

20

Jhon
Pirabaguén

E336

Meditacion
(pendiente
confirmacion)

35

16

TALLER

gaitas y tamboras

FREDY OROZCO

17

TALLER

Taller vocal
instrumental

Jairo
Vega

18

TALLER

Centro obrero

Ronnal Guillermo Espitia
Camacho

PROFESIONALES
NO LICENCIADOS
62 y 63

Muños Becerra
Patricia

1Y2
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MATRICULADOS

e

20

Docente

Roberto Vera Beltran
Anderson

Padre Victor Moreno

Mauricio

Garcia

Nidia

59
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PROGRAMACIÓN ELECTIVAS SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2020-2

JORNADA DIURNA 1 CRÉDITO
#
DE
ELECTIVA
S

COD

NOMBRE
ELECTIVA

E052

DANZA
FOLCLÓRICA
ETIQUETA
PROTOCOLO

1

E076

2

E304

MATRICULADOS

Cupos
ofreci
dos

30

Cupo
mínim
o para
abrir
grupo
15

DOCENTE

Y

30

15

DESARROLLO DE
HABILIDADES EN
EXPRESIÓN ORAL
Y CORPORAL

30

15

Andrea
Guerrero

Cupos
ofreci
dos

DOCENTE

DOCENTE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
Claudia Liliana Romero
Daza
Meneses

JORNADA DIURNA 2 CRÉDITOS
#
DE
ELECTIVA
S

COD

NOMBRE
ELECTIVA

3

E045

TALLER
EXPRESION
GRAFICA

DE

25

Cupo
mínim
o para
abrir
grupo
20

4

E307

APRECIACIÓN
CINEMATOGRÁFIC
A
DANZA Y RUMBA
AERÓBICA

25

20

ANGELICA
MORA

MORALES

30

15

Jhon
Pirabaguén

Anderson

Cupos
ofreci
dos

DOCENTE

DOCENTE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO

E230

MATRICULADOS

Johanna Cabrera Barreto

JORNADA NOCTURNA 1 CRÉDITO
#
DE
ELECTIVA
S

COD

NOMBRE
ELECTIVA

5

E049

DANZA Y RITMO
LATINO

30

Cupo
mínim
o para
abrir
grupo
15

E350

BODY FIGTHING

30

15
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MATRICULADOS

Jhon
Pirabaguén

Anderson
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6

7

E049

DANZA Y RITMO
LATINO

30

15

Ronnal Guillermo Espitia

E166

FORTALECIMIENT
O CORPORAL

30

15

DOCENTE
BIENESTAR
UNIVERSITARIO

E304

DESARROLLO DE
HABILIDADES EN
EXPRESIÓN ORAL
Y CORPORAL

30

15

Denis Lizeth Martinez
Sierra

Cupos
ofreci
dos

DOCENTE

JORNADA NOCTURNA 2 CRÉDITOS
#
DE
ELECTIVA
S

COD

NOMBRE
ELECTIVA

8

E336

MEDITACIÓN

20

Cupo
mínim
o para
abrir
grupo
15

9

E336

MEDITACIÓN

20

15

Padre Victor Moreno

10

E307

APRECIACIÓN
CINEMATOGRÁFIC
A
TALLER
INSTRUMENTAL
VOCAL

20

15

ANGELICA
MORA

TALLER
EXPRESION
GRAFICA
TALLER
EXPRESION
GRAFICA

DE

25

20

Johanna Cabrera Barreto

DE

25

20

Johanna Cabrera Barreto

11

MATRICULADOS

Padre Victor Moreno

Jairo
Vega

MORALES

Mauricio

Garcia

12

E045

13

E045

14

E304

DESARROLLO DE
HABILIDADES EN
EXPRESIÓN ORAL
Y CORPORAL

30

15

Denis Lizeth Martinez
Sierra

15

E304

DESARROLLO DE
HABILIDADES EN
EXPRESIÓN ORAL
Y CORPORAL

30

15

Denis Lizeth Martinez
Sierra

16

E304

DESARROLLO DE
HABILIDADES EN
EXPRESIÓN ORAL
Y CORPORAL

30

15

Denis Lizeth Martinez
Sierra
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3

PROFESIONALES
NO LICENCIADOS
GR 64

Muños Becerra
Patricia

Nidia

2. Convenio de cooperación interinstitucional para el apoyo de procesos
educativos, artísticos, culturales, científicos. La Fundación aporta a
UNIMONSERRATE la suma de ciento catorce millones de pesos m/l
($114.000.ooo)
3. Convenio de cooperación interinstitucional para garantizar el uso de los medios
tecnológicos y virtuales de UNIMONSERRATE en el desarrollo y fortalecimiento
de sus programas de formación virtual sincrónica y asincrónica. La Fundación
aporta a UNIMONSERRATE el valor de diecinueve millones de pesos m/l
($19.000.00.oo)
Logros:
● Apoyo a los procesos de la Función Sustantiva de Extensión y proyección social a
través de la vinculación al proyecto desarrollado con ICBF “Modelo de
acompañamiento pedagógico situado MAS + comunitario”, con impacto social a
nivel nacional.
● Apoyo a los procesos de formación lúdica y artística ofrecida por la vicerrectoría de
Pastoral y Bienestar, en lo que refiere al desarrollo de las electivas, talleres y
semilleros culturales.
● Apoyo al Centro cultural y deportivo UNIMONSERRATE
● Desarrollo del escenario de praxis pedagógica de la Escuela de Educación de
Unimonserrate a través de la organización de clubes de teatro, música y narración
con el acompañamiento de las docentes desde la línea “Cuerpo, arte y cultura”.
Actividades realizadas:
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Club
de
Storytelling “Las

Los storytellers (docentes practicantes en
formación narradores de historias) propusieron
diferentes actividades con el objetivo de
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No.
Participantes
15 niños entre
6 y 12 años
63

historias
Anansi”

de

Clubes artísticos
para la primera
infancia
Clubes artísticos
para niños y
niñas
Espacios
de
intercambio de
experiencias y
saberes

fortalecer las habilidades sociales, artísticas,
comunicativas, científicas, cultural y
conocimientos pertinentes en la visibilizarían de
las historias de Anansi como parte de la
tradición oral del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Los docentes practicantes en formación
desarrollaron unos espacios de lúdica, con
elementos de educación musical y teatral
dirigidos a niños de 2 a 5 años
Los docentes practicantes en formación
desarrollaron unos espacios de lúdica, con
elementos de educación musical y teatral
dirigidos a niños de 6 a 12 años
Previo al desarrollo de los clubes, los docentes
practicantes en formación, recibieron talleres
con elementos de formación artística con el fin
de brindar herramientas para el desarrollo de la
propuesta educativa.
Se relacionan a continuación

10 niños entre
2 y 5 años

70 niños entre
los 6 y 12 años

19 docentes
practicantes
3 docentes de
la escuela de
educación
5
maestros
artistas

Taller- encuentro sobre elementos de
pedagogía musical. Ángela Cardona y Carolina
Prada
Taller encuentro sobre elementos de pedagogía
teatral. Andrés Hochmuth, César Díaz
Total de beneficiarios del programa vinculado a prácticas
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121 personas

64

Club de Storytelling “Las historias de
Anansi”

8.2.2. Fundación Buen Samaritano
La Fundación Buen Samaritano apoyó a la Fundación Música en los Templos con una
donación establecida así:
Actividades del programa
de formación coral: Mil
Coros para el Milenio

$43.000.000.

Actividades del Centro
Cultural Francisco de Asís

$7.000.000

Se ejecutó según lo
previsto. Ver numeral
7.1.1 a del presente
informe
Se ejecutó según lo
previsto. Ver numeral
7.1.1 b.c y d del
presente informe

8.2.3. Arquidiócesis de Bogotá
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La Arquidiócesis de Bogotá apoyó a la Fundación Música en los Templos con una
donación de $20.000.000 para el apoyo de procesos administrativos propios, los cuales
fueron ejecutados según presupuesto.
Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de la Fundación, se espera contar
para el año 2021 con estos recursos por donaciones solidarias, de manera que se
puedan fortalecer los procesos, ampliar la cobertura y garantizar la vinculación de
muchas más personas a cada uno de estos.
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I.

SITUACIÓN JURÍDICA

El primero (1) de diciembre de 2020, por medio de oficio PJE-011, suscrito por el Padre
Ricardo Pulido Aguilar, en calidad de Canciller Director de Personas Jurídicas, se indicó
a la Cámara de Comercio de Bogotá que la FMELT “se encuentra bajo la jurisdicción de
la Arquidiócesis de Bogotá, ya que esta entidad se rige por el Derecho Canónico y en
concordancia con el Concordato, le corresponde el registro en la oficina de Personas
Jurídicas de la Arquidiócesis. (ANEXO CARTA)
El nueve (9) de diciembre el oficio fue respondido, indicando el traslado de los
documentos de la FMELT a la Oficina de Personas Jurídicas de la Arquidiócesis. Hasta la
fecha de presentación de dicho informe, el traslado no ha sido efectivo, razón por la
cual se espera el oficio definitivo. Por lo tanto, la situación jurídica de la Fundación es
“en proceso de traslado”.

II.

SITUACIÓN FINANCIERA

Se anexan Estados Financieros y dictamen de revisoría fiscal

III.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Fundación Música en los Templos ha seguido las disposiciones de sus estatutos
frente al manejo administrativo, y se cumple la normatividad nacional en cuanto a la
contratación de personal, la suscripción de convenios y contratos para el desarrollo de
su objeto social, se cuenta con el personal para el desarrollo de sus actividades y el
manejo interno de la Fundación cumple los parámetros de gestión con base en la
mejora continua.
A través de la articulación con la Fundación Universitaria Monserrate, se garantiza que
los procesos sigan los lineamientos y políticas adecuados para la gestión de la calidad,
la salud y la seguridad en el trabajo y el manejo y reserva de la información, la cual está
toda respaldad a través de backups.
Durante el año 2020 se normalizaron algunos asuntos relacionados con Actas, los
cuales fueron debidamente reportados a la oficina de Personas Jurídicas sin Ánimo de
Lucro de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se hizo el debido procedimiento de Facturación
Electrónica a través del aplicativo de la DIAN, y se hizo la actualización de las firmas en
el Banco Davivienda.
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IV.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS
DESPUÉS DEL EJERCICIO

A la fecha no se han presentado hechos que afecten la estructura financiera y
administrativa de la Fundación

V.

OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y
ADMINISTRADORES

Durante la vigencia 2020, se celebraron tres CONVENIOS DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA UNIMONSERRATE y
la FUNDACIÓN MÚSICA EN LOS TEMPLOS, los cuales se anexan al presente informe
de Gestión.
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ANEXO 1 GALERÍA DE IMÁGENES 2020
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Los demás documentos anexos en carpeta.

INFORME SOCIAL Y DE GESTIÓN 2020

71

