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El Fondo de Promoción de la Cultura, es una entidad privada sin ánimo de

lucro, creada en 1972, cuyo objetivo primordial es el desarrollo de la cultura en

todas sus manifestaciones, así como la conservación del Patrimonio Cultural y

Arqueológico de la Nación. Actualmente tiene a cargo los museos

Arqueológicos MUSA, en Bogotá “Casa del Marqués de San Jorge” y en Cali “La

Merced”, donde se exhibe y guarda la colección de cerámica precolombina más

representativa del país.

En la actualidad el Fondo de Promoción de la cultura es tenedor de una

colección de más de 13.000 piezas de las diferentes culturas de la Colombia

prehispánica, como: Antioquia, Calima, Corinto Cauca, Guane, Muisca, Nariño,

Río Magdalena, Quimbaya, San Agustín, Sinú, Tairona, Tierradentro, Tolima,

Tumaco, la gran mayoría permanecen debidamente almacenadas en el depósito

o ceramoteca a cargo de la institución, para su estudio y conservación.

A lo largo de sus más de 40 años de labores la institución ha cumplido una

función cultural, pionera y educativa en el desarrollo de sus actividades

vocacionales para la conservación, preservación y difusión del patrimonio

cultural y arqueológico de la Nación.

Trayectoria de la organización



“Las Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL son personas jurídicas legalmente

constituidas cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados, ni

distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su

existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que

persiguen un fin social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en

una Entidad Sin Ánimo de Lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus

procesos o en actividades que fortalecen la realización de su objeto social.

Las ESAL tienen como principal fuente de ingreso los dineros recibidos por

parte de personas naturales, jurídicas o entidades públicas en representación

del Estado, por medio de las donaciones.En esa misma pestaña, encontrará

otras herramientas aún más fáciles de usar, con las que podrá agregar

hipervínculos o insertar comentarios”.

https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Paginas/default.aspx



FONDO DE PROMOCION DE LA CULTIURA 

  

NIT: 860,039,703-9  

INFORMACIÓN GENERAL A LA COMUNIDAD  

 

  

PARA TRÁMITE DE SOLICITUD DE PERMANENCIA AL REGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL  

 

El FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA, es una entidad sin ánimo de lucro, 

cuyos estatutos están adoptados por el Decreto 1834 de 1997.  

 

El término de duración del Fondo es indefinido. En la actualidad cuenta con sedes 

en Bogotá y Cali, siendo su objeto social principal contribuir al desarrollo de la 

Cultura Nacional en todas sus manifestaciones con el ánimo de hacerla accesible a 

las clases populares y conservar, defender e incrementar el Patrimonio cultural, 

artístico y arqueológico del País.  

 
El FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA, a 31 de diciembre de 2018 se 

encuentra legalmente constituida y determinada como contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios del régimen especial, y a partir del 1° de enero de 

2019 es determinada como contribuyente del régimen ordinario del impuesto sobre 

la renta y complementarios y puede solicitar su permanencia al Régimen Tributario 

Especial.  

 

De acuerdo con la normatividad vigente, el FONDO DE PROMOCION DE LA 

CULTURA, hace pública su información general, con la finalidad de que la sociedad 

conozca sus operaciones y sus proyectos para conservar, defender e incrementar 

el Patrimonio cultural, artístico y arqueológico del País, así mismo, brindar 

transparencia a sus operaciones, e informar el origen de sus recursos, sus 

resultados e información financiera y el nombre de sus directivas. 



 

INFORMACÍÓN GENERAL  

1. Denominación, identificación y domicilio de la entidad  

 

El FONDO DE PROMOCION DE LA CULTIURA, tiene su domicilio principal en la 

ciudad de Bogotá D. C., y tiene sede en la ciudad de Cali con el Museo la Merced 

 

Razón Social FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA 

NIT 860.039.703-9 

DOMICILIO CARRERA 6 NO. 7 – 43 Casa del Marqués de San 

Jorge 

Teléfono 243 1048 

 

2. La descripción de la actividad meritoria  

 

El FONDO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA, es una entidad sin ánimo de lucro, 

de carácter privado, que como tal se rige por el derecho privado. Tiene personería 

jurídica creada mediante Decreto 1834 de 1997, la cual fue registrada en la Cámara 

de Comercio de Bogotá con matrícula No. S0002031 del 19 de febrero de 1997.  

 

El FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA, es una entidad que se encarga de 

conservar, defender e incrementar el Patrimonio cultural, artístico y arqueológico del 

País y cuyas actividades se realizan sin ánimo de lucro.  

 

El Fondo se encuentra sujeto a la inspección y vigilancia por parte de la Alcaldía de 

Bogotá. 

  

3. Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales 

 

Directora: Alicia Eugenia Silva  41.579.160 

 

Secretario General: Miguel Antonio Bustos 79.877.589 

 

Miembros Junta directiva: 

 

Carlos Eduardo Upegui Cuartas  19.455.785  

María Claudia Sarmiento de Albir  35.461.739 

Juan Luis Isaza Londoño   71.592.882     

Lorenzo Fonseca Martínez       2.923.532 

María Paula Wittich Borrero   39.790.277 

 



Emma Aída Díaz Frías   41.340.673 

Alberto Saldarriaga Roa                           17.055.409 

Ana Margarita Ardila Pérez           41.456.506 

Carl Henrik Langebaek Rueda          79.154.384 

Fabio Roberto Zambrano Pantoja         15.885.917 

                  

4. Monto y destino de la reinversión del excedente neto del año 2018.  

 
De acuerdo a las cifras extractadas de la conciliación fiscal, realizada para el periodo 

gravable 2018, el Fondo de Promoción de la Cultura, obtuvo un beneficio neto o excedente 

fiscal por un valor de $1.192.468.oo los cuales serán destinados a proyectos específicos, 

de acuerdo con la actividad meritoria de que trata el artículo 359 del Estatuto Tributario 

Colombiano.  

 

Teniendo en cuenta que el Fondo de Promoción de la Cultura es una fundación civil sin 

ánimo de lucro del régimen especial y de conformidad con la Ley 1819 de 2016, el Decreto 

Reglamentario 2150 de 2017 y el Decreto 4400 de 2004, se propone a la Junta Directiva: 

 

i) Aprobar los excedentes fiscales del Fondo por valor de $1.192.468.00 

 

ii) Destinar la totalidad de los excedentes obtenidos a 31 de diciembre de 2018 por valor de 

$1.192.468, para la ejecución de la tercera etapa del a renovación del Museo Casa del 

Marqués de San Jorge en Bogotá, de conformidad con el presupuesto y las 

especificaciones enseguida señaladas: 

 

ACTIVIDAD  Total Proyecto 

1. RENOVACIÓN BOGOTA 710.000.000$   

2. ADECUACIONES RENOVACIÓN CALI 65.000.000$     

3. INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 129.000.000$   

4. ACTIVIDAD ACADEMICA Y CULTURAL RENOVACIÓN 58.484.000$     

5. EXPOSICIONES TEMPORALES COMPLEMENTARIAS 120.000.000$   

6. ELABORACIÓN DOSIER - CATALOGO DE LUJO 30.000.000$     

7. DOCUMENTALES MUSA 80.000.000$     

TOTAL PRESUPUESTO 2019 $1.192.484.000  
 

Este proyecto desarrolla el objeto social del Fondo de Promoción de la Cultura y en especial, 

corresponde a una actividad meritoria para promover la cultura, siendo de interés general y 

de acceso a la comunidad, en los términos previstos en el parágrafo 1 y 2 del artículo 359 

del Estatuto Tributario. 

 

Para la ejecución del proyecto se establece el término de dos años. 

 

 



5. Los nombres e identificación de los fundadores 

 

Fundador: Banco Popular S.A.   Nit: 860.007.738-9 

 

6. PATRIMONIO 

 

A 31 de diciembre del año 2018 el Patrimonio fue de: 

 

Patrimonio: $ 4.167.376.000 

 

7. INGRESOS Y DONACIONES RECIBIDOS  

 

Corresponden a donaciones que se reciben en dinero y son utilizados en el objeto 

social, involucrándolos directamente dentro de su actividad operacional para 

atender costos o gastos de funcionamiento a 31 de diciembre 2018.  

 

Entidad Nit Tipo  Valor  

BANCO POPULAR 860.007.738 Donacion 

  

708.577.000  

 

MINISTERIO DE LA 

CUTURA 

              

   830.034.348 Convenio 

      

  44.000.000  

 

         REST CAFÉ SAS               800.213.075 Arrendamiento  108.243.084 

          

         DEPARTAMENTO DE          899.999.083 Arrendamiento    256.164.345 

         LA PRESIDENCIA 

 

         EDUARDO LUIS                     79.949.018 Arrendamiento      70.130394 

         GÓMEZ TABOADA 

 

        DEPARTAMENTO DE           900.039.533 Arrendamiento 1.624.807.353 

        LA PROSPERIDAD 

 

8. ANEXOS  

 

 Certificación de cumplimento de requisitos para pertenecer al régimen 

tributario especial en el año 2018 

 Informe de Gestión año 2018 

 Estados Financieros FONDO DE PROMOCION DE LA CULTURA 
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Introducción

En cumplimiento de su objeto social, el Fondo de Promoción de la Cultura 

durante el año 2018, continuó comprometido con su labor fundamental para la 

conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural y arqueológico de la 

Nación, a través de sus museos MUSA en Bogotá y Cali. 

El año 2018 fue de especial significado para el Fondo, pues mediante los ahorros 

de excedentes de los años anteriores, se alcanzaron recursos necesarios para la 

continuación de la renovación del Museo Casa del Marqués de San Jorge en Bogotá. 

La renovación de la exposición permanente ha implicado la conceptualización de 

una nueva museografía, en la cual hemos avanzado con los diseños de los espacios, 

considerando la interacción entre el público, los objetos, las imágenes y los textos, 

complementando el proceso con el análisis de recientes investigaciones académicas 

relacionadas con las culturas prehispánicas.

Esta renovación estará acorde con las tendencias de la museología reconocidas 

actualmente, que proponen, más allá de una muestra cronológica o estructural, 

una visión propia y contextualizada de la experiencia del visitante. 

De manera concomitante a la renovación del guion, se actualizó tecnológicamente 

el auditorio, como forma de vinculación del espacio y de las herramientas digitales y 

conforme a las necesidades de concertación y divulgación académica en las que el 

Fondo está interesado. 

Las exposiciones temporales realizadas por el Fondo continúan la serie cuyo 

objetivo es mostrar las relaciones entre el pasado, la cerámica y el paisaje. Durante 

los últimos años nos concentramos en el suroccidente colombiano en regiones 

como San Agustín y Tierradentro (Cauca) y durante el 2019 haremos énfasis en el 

nororiente de Colombia, elaborando exposiciones temporales sobre el Cañón del 

Chicamocha y la Mesa de Los Santos (Santander).  

5
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Mención especial merece la edición del álbum “memorias cerámicas”, que recoge 

los textos en español e inglés que hicieron parte de las exposiciones temporales, con 

acompañamiento musical compuesto originalmente para éstos. Sin lugar a dudas, es 

un proyecto de notable calidad artística y cultural, que preserva el valor de los textos 

que han alimentado a las exposiciones temporales, y que han sido escuchados con 

interés diariamente por el público en la emisora HJUT 106.9 FM de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano.  

De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento de los estatutos del Fondo y de 

conformidad con las normas legales vigentes, se presenta a la Junta Directiva el 

presente informe donde se consignan las actividades culturales y administrativas 

más relevantes ejecutadas durante el año 2018.

6
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1.1 Exposición Temporal “Tierradentro”

En el mes de octubre de 2018 se inauguró tanto en Bogotá como en Cali, 

la exposición temporal “Tierradentro”. Continuando con el concepto de las 

exposiciones pasadas “San Agustín monumental” y “Un solo río”, que tienen 

como objetivo mostrar la cerámica y el paisaje donde ésta se originó. 

“Tierradentro” es una muestra que invita al público a pensar en los paisajes y el 

pasado, teniendo como punto de partida los vestigios de esta región arqueológica 

ubicada en el departamento del Cauca, reflexionando sobre lo que normalmente 

damos por hecho cuando vemos cualquier paisaje. ¿Cuál será el pasado del paisaje 

que vemos? ¿Qué rastros -y capas de memoria - podremos identificar de otros que 

habitaron el territorio mucho antes que nosotros? ¿Cómo nos podemos pensar a 

nosotros mismos como parte de ese paisaje?

La exposición en Bogotá, se dispuso en dos salas contiguas. En la primera sala, 

a manera de introducción al paisaje de Tierradentro, el visitante encontraba 

información audiovisual de las diferentes capas que se pretendían resaltar. Se 

apreciaba: un mapa con la toponima del pueblo Nasa y un video aéreo; fotografías 

de algunos habitantes de mitad del siglo XX y actuales, fotografías de las plantas 

medicinales de la región; planos y fotografías de los hipogeos (600 – 900 d.C) 

construidos en las crestas de algunas montañas del lugar.

1. Área Cultural

7
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Sala 1

8



Informe de Gestión 2018 * FPC * 

En la segunda sala se exhibió una gran vitrina central con una muestra de la 

cerámica funeraria de la cultura arqueológica de Tierradentro (600 – 900 d.C) 

intercalada con una serie de imágenes de los detalles de la misma cerámica: figuras 

geométricas, incisiones y rastros de pinturas. Al igual que el texto escrito por el 

arqueólogo Felipe Rojas PhD, que hila y da sentido a la exposición “[...] Todo 

paisaje humano es, inevitablemente, un paisaje viejo, un paisaje de otros, un 

paisaje usado. [...] Insistan en mirar con cuidado. Cuando piensen que ya han 

visto, miren otra vez. Es fácil olvidarse del paisaje, sobre todo cuando el paisaje 

es familiar.”

9
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1.2 Álbum Memoria Cerámica

A finales de 2018 el Fondo de Promoción de la Cultura presentó un trabajo 

discográfico inédito, basado en los textos de las exposiciones temporales que 

produce el colectivo MUSA. Los textos son leídos en inglés y español con música 

compuesta especialmente para este proyecto, es una iniciativa que reconoce la 

fuerza de las palabras, la armonía de la música y el valor de la cerámica 

precolombina.

Esta producción denominada “memoria cerámica” evoca las composiciones de 

música incidental de finales del Siglo IX y principios del Siglo XX, con autores 

como Prokofiev y Nilsen. Posteriormente, en España, se harían justamente 

famosas las colaboraciones de Manuel de Falla con García Lorca.

10
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La grabación sirve como compilación de los textos que se han trasmitido a lo largo 

de los años por la emisora HJUT 106.9 FM de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

editada inicialmente en disco compacto, junto con un atrayente folleto que contiene 

imágenes de las exposiciones temporales realizadas.  

Posteriormente se efectuarán las masterizaciones para la reproducción en 

plataformas de música vía streaming como iTunes y Spotify.

11
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2.1 Ciclo de conferencias Arqueología Para Todos

Como núcleo esencial de su propuesta de 

formación, el Fondo de Promoción de la Cultura 

presentó tanto en Cali como en Bogotá, su cuarta 

versión del ciclo de conferencias “Arqueología para 

todos”. Para el año 2018, el énfasis fueron las 

herramientas digitales en la pedagogía de historia 

y arqueología, con el objetivo de ofrecer nuevos 

recursos pedagógicos a docentes e investigadores 

relacionados con las ciencias sociales, las artes y las 

humanidades que pudieran replicarse en diversos 

entornos académicos del país. 

Teniendo en cuenta sugerencias de los participantes 

en versiones anteriores, para esta edición del ciclo, 

la intensidad horaria se incrementó a jornadas 

completas, presentándose en Cali el día 2 de agosto 

y en Bogotá los días 10 y 11 del mismo mes. 

2. MUSA y la Educación
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Las conferencias que conformaron este evento fueron:

MUSA Cali

i sesión: Diálogos de saberes entre lo digital y los saberes de aula. Conferencista: 

Omar Rincón 

ii sesión: Metodologías de Investigación Abierta. Conferencista: Juan Pablo Moya

iii sesión: Tecnologías y Pedagogía de la Documentación del Arte Rupestre 

Colombiano. Conferencista: Judith Trujillo

iv sesión: Nuevas Maneras de Aprender. Conferencista: Luis Felipe Raguá

v sesión: Curar un Museo Virtual: Estrategias y Herramientas para la 

Implementación de Ejercicios Curatoriales para Entornos Virtuales desde las 

Aulas Escolares. Conferencista: María Juana Espinoza

13



Informe de Gestión 2018 * FPC * 

MUSA Bogotá: 

i sesión: Cultura Digital y Ciencias Sociales: Entre Videojuegos y Herramientas 

Para Educar. Conferencista: Jaime Borja

ii sesión: Metodologías de Investigación Abierta. conferencista: Juan Pablo Moya 

iii sesión: Tecnologías y Pedagogía de la Documentación del Arte Rupestre 

Colombiano. Conferencista: Judith Trujillo

iv sesión: Arqueología Digital: Nuevas Maneras de Aprender. Conferencista: 

Luis Felipe Raguá

v sesión: wiki como herramienta colaborativa en el aula. Conferencista: Camilo 

Martínez

vi sesión: Curar un Museo Virtual: Estrategias y Herramientas para la 

Implementación de Ejercicios Curatoriales para Entornos Virtuales desde las 

Aulas Escolares. Conferencista: María Juana Espinoza

14
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Contamos con la asistencia de 164 personas, certificando al 100% de éstas. En 

comparación con 2017 se tuvo un incremento en inscritos del 95% y en asistencia 

del 37%. 

162

120

316

164

Inscritos Asistentes

2017 2018

Como complemento al tema 

que se desarrolló en el ciclo, 

MUSA lanzó su primera 

aplicación digital “app MUSA”, 

la cual cumple con el enfoque 

que ha tenido el museo de 

acortar las distancias entre el 

público y los objetos 

precolombinos.
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La aplicación comparte información e imágenes de algunas 

de las exposiciones temporales realizadas por el colectivo: 

Máscaras, Cerámica sónica, Un solo río. Busca que las 

personas reflexionen e interactúen entorno a preguntas 

como ¿Quién realiza estos objetos? ¿Con qué propósito? 

¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestros objetos? 

¿Qué relación tienen los objetos con lo que sentimos?, 

a través interacciones digitales y nuevas herramientas 

tecnológicas como la realidad aumentada (RA).  En ella 

se puede recrear los sonidos de una ocarina, se pueden ver 

piezas de la colección en sus dimensiones reales (RA), 

e interactuar con imágenes de piezas y paisajes de los 

territorios donde provienen estas piezas. 

La aplicación está disponible en Android y IOS, en la 

página web www.musa.com.co disponemos de un 

instructivo que enseña como descargarla e interactuar 

con la realidad aumentada (RA).  

16
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2.2 Conversatorios

Continuando con la serie de conversatorios académicos, durante el año 2018 

se llevaron a cabo diferentes encuentros interdisciplinarios en los cuales se 

desarrollaron temas de interés cultural. 

Mediante un estudio de públicos se logró conocer intereses y perfiles en temas 

ambientales, históricos, tecnológicos, educativos, afines al objeto vocacional del 

Fondo de Promoción de la Cultura. En 2018 se desarrollaron 20 conversatorios 

con una asistencia de 815 personas. En comparación con 2017, se incrementó en 

un 100% las conferencias y en un 15% el número de asistentes. Además, se logró 

consolidar una política de fidelización de participantes que asisten de manera 

regular a todas las actividades culturales de los museos. 

Con los conversatorios se alcanzó un diálogo entre los intereses y perfiles de los 

participantes, con el fin de generar un espacio de reflexión y un interés académico, 

resaltando la importancia de la investigación para la construcción de una 

consideración crítica de temas sociales y culturales.

10

20

2017 2018

Conferencias

708

815

2017 2018

Asistentes 
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Los conversatorios fueron: 

Bogotá

Conversatorio "¿Por qué y para qué dibujar?". Efectuado el 28 de febrero de 2018, 

contó con la participación del ponente Fabio Restrepo Hernández. Arquitecto, 

docente Universidad de los Andes. 

Conversatorio "Género, feminismo y cambio social vista desde las investigaciones 

arqueológicas: retos y vacíos en entender el pasado”.  Efectuado el 13 de marzo del 

2018, contó con la participación de la ponente Hellen Hope Henderson. 

Antropóloga, docente Universidad Nacional. 

Conversatorio "¿Por qué semejantes a los Dioses?". Efectuado el 17 de abril del 

2018, contó con la participación del ponente Luis Guillermo Vasco. Antropólogo, 

Etnógrafo, docente e investigador.

Conversatorio "Patrimonio colombiano en ambientes digitales". Efectuado el 10 de 

mayo del 2018, contó con la participación del ponente Juan Pablo Siza, Universidad 

Nacional de Colombia.

Conversatorio "Chiribiquete. Patrimonio arqueológico en tepuyes amazónicos". 

Efectuado el 27 de junio del 2018, contó con la participación del ponente Fernando 

Montejo. Antropólogo, Instituto Colombiano de Antropología. 

Conversatorio "Indicadores geológicos y geomorfológicos asociados a pinturas 

rupestres del parque nacional natural serranía de Chiribiquete". Efectuado el 25 

de julio del 2018, contó con la participación del ponente Germán Vargas Cuervo. 

Geólogo, docente Universidad Nacional.

Conversatorio “Santa María de la Antigua del Darién y los orígenes de la Conquista. 

Las investigaciones arqueológicas y la construcción del Museo” Efectuado el 29 de 

agosto, contó con la participación del ponente Alberto Sarcina. Arqueólogo, 

docente Universidad Externado.
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Conversatorio “Delfines del Río en la Amazonía: Integrando ciencia y cultura para su 

conservación”. Efectuado el 27 de septiembre del 2018, contó con la participación del 

ponente Fernando Trujillo. Biólogo. Fundación Omacha

Conversatorio “Monumentos arqueológicos de Tierradentro”. Efectuado el 2 de 

octubre del 2018, contó con la participación del ponente Mauricio Puerta. 

Antropólogo e investigador.

Conversatorio “Macrocosmum Carto-graphica, el arte de la Cartografía”. Efectuado el 

14 de noviembre del 2018, contó con la participación del ponente Ricardo Rivadeneira. 

Diseñador Industrial, docente de la Universidad Nacional y Universidad de los Andes. 

Conversatorio “Los límites septentrionales del Imperio Inca vistos desde la 

arqueología y la historiografía del sur andino de Colombia”. Efectuado el 28 de 

noviembre del 2018, contó con la participación del ponente Alejandro Bernal. 

Antropólogo. 
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Cali

Conversatorio “Conferencia de los muros en tierra a los muros con tierra” efectuado 

el 28 de febrero del 2018, contó con la participación del ponente Benjamín Barney, 

Universidad de Los Andes, Universidad del Valle.

Conversatorio “De la arcilla al ferrocarril”. Efectuado el 13 de marzo del 2018, contó 

con la participación de la ponente Claudia Villegas, Universidad de San 

Buenaventura, Universidad de Mendoza, Argentina.

Conversatorio “La arcilla en proyectos contemporáneos”. Efectuado el 20 de abril 

del 2018, contó con la participación del ponente Diego Guzmán, Universidad de San 

Buenaventura. Pontificia Universidad Javeriana.

Conversatorio “Intervenciones contemporáneas con arcilla”. Efectuado el 30 de 

mayo del 2018, contó con la participación del ponente Diego Guzmán, Universidad 

de San Buenaventura. Pontificia Universidad Javeriana.

Conversatorio “El barro como gesto”. Efectuado el 27 de junio del 2018, contó con 

la participación del ponente Diego Guzmán, Universidad de San Buenaventura. 

Pontificia Universidad Javeriana.

Conversatorio “40 años de la restauración complejo la merced”. Efectuado el 24 de 

julio del 2018. Contó con la participación de Alejandro Archila. Universidad 

Externado de Colombia.

Conversatorio “Arcilla en la arquitectura asiática”. Efectuado el 27 de septiembre del 

2018, contó con la participación del ponente Diego Guzmán, Universidad de San 

Buenaventura. Pontificia Universidad Javeriana.
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Conversatorio “1492. Que se trajo, que se dejó, que se llevó, que se destruyó, que 

quedo, que continua...”. Efectuado el 30 de octubre de 2018, conto con la 

participación del ponente Luis Fernando Ulloa Otálora, Universidad Nacional de 

Colombia.

Conversatorio “La ciudadanía y las autoridades ambientales frente a la situación de 

la fauna silvestre en Santiago de Cali”. Efectuado el 22 de noviembre de 2018, conto 

con la participación del ponente Anhorak Sossa, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia.
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2.3 Talleres

En el año 2018 el Fondo de Promoción de la Cultura continuó con su propósito de 

crear espacios para el disfrute del patrimonio arqueológico y cultural, para lo cual, se 

desarrollaron 121 talleres, con participación de 2.647 personas entre adultos y niños.

En estos talleres se elaboraron piezas como máscaras, cajas, rodillos, lámparas, platos, 

entre otros objetos funcionales y con diseños precolombinos. Además, se ofrecieron 

talleres de “sonidos ancestrales” donde los participantes tuvieron un acercamiento a 

la utilización de flautas, ocarinas y tambores, evocando manifestaciones musicales de 

la tradición indígena colombiana.

En comparación con 2017, los talleres tuvieron un incremento del 83% y en número 

de participantes del 40%. 

66

121

2017 2018

Talleres

1893

2647

2017 2018

Asistentes
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2.4 Estrategia de divulgación y redes sociales 

El Fondo de Promoción de la Cultura fortaleció considerablemente sus 

comunicaciones digitales en los canales correspondientes a redes sociales, teniendo en 

cuenta su importancia, impacto y penetración como estrategia actual de divulgación. 

De manera particular, se desarrolló un concepto visual y estrategia de interacción con 

la red Instagram, que ha sido ampliamente reconocida en los medios culturales donde 

tiene influencia. 

Desde el lanzamiento de la cuenta @museomusa de MUSA Bogotá ,en el mes de junio, 

se alcanzaron a 31 de diciembre de 2018 un número de 1.123 seguidores. Por la 

especialidad del guion y actividades del Museo La Merced de Cali, en noviembre se 

lanzó una cuenta especial para este museo: @musalamerced, la cual ha estado en 

constante crecimiento. 
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Paralelamente al fortalecimiento de Instagram, se han mantenido las redes sociales de 

Facebook y Twitter, alcanzando en la primera, un total de 27.301 seguidores a 31 de 

diciembre de 2018, continuando con el segundo puesto de seguidores en cuanto a 

museos de Colombia se refiere.

Dentro del desarrollo de las redes sociales, merece especial mención la implementación 

de la herramienta de Facebook Live, la cual ha permitido la trasmisión en tiempo real de 

los conversatorios y las conferencias de Arqueología para todos y de los conversatorios, 

llegando a una audiencia estimada de 27.000 personas. 

25.377

4.706

27.301

5.050

Bogotá Cali

Facebook

2017 2018

1.868

2.083

2017 2018

Twitter
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2.5 Tratamiento base de datos MUSA Bogotá y Cali 

El Fondo de Promoción de la Cultura se ha preocupado en potencializar las 

bases de datos y conocimiento acerca de la comunidad donde tiene influencia. 

Por lo tanto, considera de fundamental importancia conocer e identificar el perfil 

de los visitantes y asistentes a las actividades culturales de los museos, con el fin 

satisfacer sus inquietudes e intereses, a nivel académico, social y cultural. 

Al respecto, durante el año 2018, se efectuó el tratamiento de la información y 

datos personales. Conforme a la metodología prevista en la Ley 1581 del 2012, se 

organizaron las bases de datos, permitiendo segmentar las categorías de educativo 

(la cual comprende instituciones educativas, bibliotecas, estudiantes y docentes) y 

la categoría de mercado natural (que contiene otros perfiles, como profesionales, 

establecimientos de alimentos, hoteles, hostales, agencias de turismo, etc.). A 31 

de diciembre de 2018, se cuentan con 5 bases de datos tratadas conforme a la 

legislación vigente y 14.876 contactos. 

Teniendo en cuenta el total de los contactos compilados, MUSA proyecta para 

el año 2019 seguir incrementando el número de contactos actual, haciendo énfasis 

en los perfiles de educación.    

T. Publico Bogotá Cali

Colegios 2.312 656

Universidades 286 168

Bibliotecas 85 76

Estudiantes 785 1.819

Mercado natural 4.787 3.902

8.255 6.621
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2.6 Convenios Interinstitucionales 

El Fondo de Promoción de la Cultura a través de sus Museos MUSA ha 

desarrollado convenios y participaciones con entidades de los sectores cultural, 

educativo y turístico en Bogotá y Cali que le ha merecido una importante 

visibilización de marca e impacto,   los eventos donde se participó fueron:

Bogotá:

 El Fondo participó en la Vitrina Turística de ANATO, celebrada en el mes de 

febrero en Corferias, que tradicionalmente reúne a los más importantes destinos 

y operadores turísticos de Colombia.

 Se acudió a la Rueda de Negocios “Bogotá destino turístico creativo” celebrada 

en el mes de octubre en el hotel Gran Hyatt, con el fin de facilitar, impulsar y 

generar el producto turístico a partir de la oferta en Bogotá.

 Se realizaron talleres sabatinos en los Centros Comerciales Plaza Central y 

Salitre Plaza de Bogotá, celebrados los días sábados de los meses de julio y 

agosto.

 Durante los meses de septiembre y octubre, se participó en los encuentros de 

Cerámica FICC y ECAC, organizados bianualmente por las Universidades 

Nacional y Jorge Tadeo Lozano.

 Se efectuaron alianzas con los diferentes museos de La Candelaria para celebrar 

conjuntamente las actividades del Día Internacional de los Museos en el mes de 

mayo y el mes del Patrimonio en septiembre.
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 Se desarrollaron talleres y conferencias durante los meses de mayo, julio y 

octubre, en asocio con el Fondo de Cultura Económica y la Biblioteca Luis 

Ángel Arango.

 En colaboración con la Alcaldía de La Candelaria, la Revista Magisterio, la 

Secretaría de Educación de Bogotá, el Instituto para la Innovación 

Educativa IDEP, el Departamento de Prosperidad Social, el Clúster de La 

Candelaria, y la Universidad Externado de Colombia, se celebraron a lo 

largo del año, varios eventos, dentro de los cuales se destacan: el Festival 

Labitour, el V Congreso y Festival Gastronómico, el Festival de Arte de 

Bogotá y el cierre del Programa Vigías Ambientales de La Candelaria.
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 Mediante las conversaciones pedagógicas “EntrelasArtes” se estructuró un Diplomado 

en Educación en primera Infancia en colaboración con la Universidad del Bosque, 

cuyo lanzamiento será en 2019.

 Se logró la inclusión en las agendas del Fondo de Cultura Económica, The City Paper, 

Tribuka, IDT, entre otros.

 Con el Instituto Distrital de Turismo se participó en el proyecto la “Ruta del Dorado” 

y se efectuaron las gestiones para el proyecto “Marca Bogotá 2019”.

Cali:

 En colaboración con el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional se 

incluyó al museo en el circuito de visitas guiadas de la Policía de Turismo. 

 Se  participó en la exposición organizada por Museo de Arte Colonial y Religioso La 

Merced “Santos Rostros, Santos Rastros” 

 El museo participó en la vitrina de la 2ª Feria del Patrimonio de Yumbo, organizada 

por el Instituto Municipal de Cultura de Yumbo, en el parque Belalcázar.

 En alianza con la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, 

se proyectó en la plazoleta la Merced la película “El abrazo de la serpiente”, en el 

marco del programa “Cine bajo las estrellas”. 

 En el marco del programa “Patrimonio Arqueológico como herramienta de inclusión 

social” se organizaron visitas y talleres con las fundaciones Familia Down y Hogares 

Maria Goretti. 

 Se incluyó al Museo en la programación “Ruta de los Museos” en el marco de la 61 

Versión de la Feria de Cali 2018, organizada por la Alcaldía de Cali y CORFECALI.
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2.7 MUSA en los medios de comunicación 

En el 2018 el Fondo logró un posicionamiento de especial significado en los 

medios de comunicación, especialmente a través de la difusión de la 

exposición temporal “Tierradentro” y de las actividades culturales de los 

museos.

En este sentido se efectuó una labor de free press periodístico, logrando 

apariciones en medios de comunicación nacionales y regionales como: El 

Espectador, El Nuevo Siglo, RCN Radio, Canal Capital, Radio Red, Diario 

La República, Colmundo Radio, etc. 

Gracias a la labor de free press podemos estimar un ahorro aproximado de 

setenta y nueve millones quinientos mil peros ($79.500.00), por concepto de 

pauta publicitaria.
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2.8 Recital de guitarra clásica con Irene Gómez 

El 5 de diciembre de 2018 se ofreció en la Casa del Marqués de San Jorge un 

recital de guitarra clásica a cargo de la solista Irene Gómez. La artista, egresada de 

La Universidad Nacional y con estudios en el Conservatorio de París y en The

Juilliard School en Nueva York, cuenta con una carrera meritoria que la ha llevado 

a ocupar un lugar preponderante a nivel internacional en la interpretación del 

instrumento, estando a la altura de los grandes intérpretes de finales del Siglo XX 

como Julian Bream y John Williams.  

El recital estuvo conformado por obras de Bach, Villalobos, Yocoh Tárrega, y 

Albeniz, donde la guitarrista demostró su capacidad para comunicar al público y 

sus excelentes cualidades interpretativas.
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El Fondo de Promoción de la Cultura presenta los aspectos más significativos de la 

gestión administrativa, financiera y jurídica en 2018. 

3.1 Seguimiento e implementación a procedimientos financieros

Se efectuó el seguimiento a los diferentes procesos contables y financieros, efectuando 

diferentes ajustes al sistema de normas internacionales de información financiera 

(NIIF) de conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los Decretos 

Reglamentarios 2706 y 2784 de 2012, además del mantenimiento y actualización de los 

procedimientos existentes de: (i) Procedimiento de Tesorería/pagos, (ii) Procedimiento 

de Boletería y Venta en Tienda y (iii) Procedimiento de Caja menor. 

Para 2018, con el fin de contribuir al ambiente de control, se implementaron 

adicionalmente los siguientes procedimientos: (i) organigrama y manual de funciones, 

(ii) política de contratación de proveedores, (iii) política de gastos, y (iv) sistema de 

atención al visitante. 

3.2 Implementación procesos administrativos y jurídicos Entidades Sin Ánimo de 

Lucro

El Fondo de Promoción de la Cultura, como entidad civil sin ánimo de lucro, efectuó 

los procesos administrativos y financieros, acorde con los requerimientos fiscales 

previstos en la Ley 1819 de 2016 y el Decreto Reglamentario 2150 de 2017, para la 

permanencia en el Régimen Tributario Especial.

3. Área Administrativa
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Cumplidos los requisitos legales, en especial la información solicitada por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Secretaría Distrital de Cultura de Alcaldía 

de Bogotá, relacionada con ejecución de asignaciones permanentes, aprobación de 

excedentes, políticas NIIF, presupuestos, etc., el Fondo obtuvo su calificación como 

contribuyente del Régimen Tributario Especial.

3.3 Administración del recurso humano

El Fondo de Promoción de la Cultura cumplió todas las normas laborales, de 

seguridad social y de promoción del talento humano dentro de la gestión de los 

recursos del trabajo.  De otra parte, en el año 2018 el Fondo efectuó el 

mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST, 

realizando los protocolos y actividades asociados a éste.

3.4 Atención al Visitante

El Fondo desarrolló en 2018 una política de atención al visitante, cuyo objetivo es 

identificar su nivel de satisfacción, garantizar mecanismos adecuados de medición a 

través de encuestas y sugerencias, así como atender los trámites de las peticiones, 

quejas, sugerencias, reclamos, solicitudes, consultas, etc., que los clientes o visitantes 

hacen a través de los distintos canales de comunicación de los museos, junto con su 

respectivo seguimiento.

Este proceso ha mejorado la cultura de servicio en los museos, manteniendo una 

adecuada relación e integración entre todas las personas que con el museo interactúan, 

como visitantes, colegios, profesores, otros entes culturales y en general, la comunidad 

donde los museos ejercen influencia. 

Así, todo el equipo de MUSA está altamente enfocado hacia el cumplimiento de 

nuestra cultura organizacional y la satisfacción de nuestros usuarios y clientes a través 

de un servicio acorde a esa cultura deseada.
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3.5 Mantenimiento de edificio e infraestructura

En el Edificio Dapre –FPC, copropiedad del Fondo de Promoción de la Cultura, se 

logró una inversión por concepto de cuotas ordinarias de administración por valor 

de $1.039.200.000.oo a 31 de diciembre de 2018, que estuvieron a cargo de los 

arrendatarios, valor idéntico al que se había registrado a 31 de diciembre de 2017. 

Se efectuó el seguimiento de la mencionada inversión a través de las reuniones de 

asamblea de propietarios, siendo la reparación de cubiertas y pintura de fachadas las 

obras más significativas.

También se obtuvo el permiso correspondiente para la tala de dos árboles del 

Jardín de la Casa del Marqués de San Jorge ante la Secretaría Distrital del Medio 

Ambiente, con el fin de proceder a la tala de individuos arbóreos de imposible 

recuperación y que amenazaban riesgo para la pared del costado sur de la casa.

Finalmente, se iniciaron los estudios técnicos y arquitectónicos para obtener las 

respectivas licencias que autoricen las obras de reparación de las cubiertas de la 

parte administrativa de la Casa del Marqués de San Jorge.

3.6 Arrendamientos

Los contratos de arrendamiento de inmuebles propios del Fondo durante el año 

2018 tuvieron un incremento en general del 17.5% respecto del año 2017, con el 

siguiente comportamiento:

Canon mensual

34

CONTRATOS 

ARRENDAMIENTO 2014 2015 2016 2017 2018

DPS 93.706.897$ 98.392.241$ 108.231.466$ 113.978.556$ 137.514.710$ 

PRESIDENCIA 15.900.000$ 16.377.000$ 17.113.965$   17.969.664$   19.047.844$   

OMA 7.000.000$   7.396.200$   8.044.847$     8.668.323$     9.196.224$     

MARIA TOMASA 4.400.000$   4.840.000$   5.324.000$     5.856.400$     6.442.040$     
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3.7 Seguimiento a los procesos en materia de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones 

Se efectuó el mantenimiento a los procesos de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones, logrando la eficiencia y seguridad en el manejo de equipos y 

redes. De manera particular, se logró la renovación tecnológica del auditorio, 

consolidándolo como el espacio de concertación académica y cultural más 

moderno y útil de los museos del sector. 

El auditorio actualmente cuenta con las herramientas tecnológicas y digitales, 

acordes a las necesidades de formación y divulgación académica, en las cuales 

el Fondo está interesado. 

3.8 Convenios con el Ministerio de Cultura 

En 2018 el Fondo celebró los siguientes convenios con el Ministerio de 

Cultura, por un valor total de $40.000.000.oo. Los convenios desarrollados 

fueron los siguientes:

 Convenio No. 1971-18 El Patrimonio Arqueológico Como Herramienta 

Para la Inclusión y Transformación Social $17.000.000.oo.

 Convenio No. 2078-18 Arqueología Para Todos – Versión II  $23.000.000 
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3.9 Visitantes

Para el año 2018 el ingreso de visitantes a los museos de Bogotá y Cali, fue de 

47.162 con boletería paga.

36
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En comparación con el año 2017 se muestra una disminución del 17%,  por 

cuanto éste fue un año atípico en el ingreso de visitantes, debido a que se realizó 

el seminario internacional “Otros Pasados” que promovió la llegada de nuevos 

públicos. 

No obstante, revisando el histórico de visitantes de los últimos cinco años, 

encontramos que en 2018 se aumentó un 24% respecto de 2016, un 7% respecto 

de 2015 y un 19% respecto de 2014.
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A 31 de diciembre de 2018 se tienen los siguientes procesos en calidad pasiva:

a. Denuncia penal contra Briceida Cano: Se efectuó el seguimiento a la denuncia 

instaurada por el Fondo de Promoción de la Cultura contra la ex contadora 

Briceida Cano. La denuncia continúa en etapa de investigación en la Fiscalía 

General de la Nación, quien en junio de 2018 reasignó el conocimiento de la 

causa a la Fiscalía 169 de la Unidad contra la Fe Pública y el Patrimonio. La 

denunciada está incapacitada medicamente por padecer de cáncer, así como no 

cuenta con defensa técnica, razones que aduce la fiscalía para no avanzar en la 

formulación de acusación. Se solicitó intervención del Ministerio Público.

b. Proceso María Paula Revenga. Mediante apoderado en la ciudad de Cali, se 

efectuó el seguimiento al proceso ordinario por el presunto incumplimiento de un 

contrato de prestación de servicios de la señora María Paula Revenga. En 2018 se 

fijó audiencia para que surta la etapa de alegatos de conclusión y proferir 

sentencia de primera instancia. Como hecho sobreviniente al 31 de diciembre de 

2018, se informa que el juzgado de conocimiento el día 5 de marzo de 2019 

profirió sentencia de primera instancia, donde condenó al Fondo parcialmente 

por valor de catorce millones de pesos ($14.000.000). Dicha sentencia fue 

recurrida en tramite de apelación y actualmente se encuentra en proceso de 

segunda instancia.

c. Proceso Janeth Pedraza Vega. Mediante apoderado en la ciudad de Cali, se 

efectuó el seguimiento al proceso laboral instaurado por la ex trabajadora Janeth 

Pedraza en contra del Fondo, por el presunto despido sin justa causa. Luego de la 

notificación personal de la demanda, se radicó la contestación el 9 de marzo de 

2018. Se está a la espera que el juzgado fije la audiencia inicial de conciliación, 

decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación de litigio.

4. Información de 

Procesos y Litigios
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La evolución predecible del Fondo es favorable debido a la estabilidad de sus 

recursos propios. El Fondo podrá seguir realizando normalmente las actividades 

culturales propias de su objeto social. 

5. Evolución predecible 

del Fondo

6. Propiedad Intelectual 

y Derechos de Autor

En cumplimiento del Numeral 4 del Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 

adicionado por la Ley 603 de 2000, el Fondo ha aplicado íntegramente las 

normas sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.
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 En el periodo no se ha celebraron operaciones con miembros de Junta Directiva ni 

con los administradores.

 Salvo los procesos indicados en el numeral 4 de este informe, el Fondo de 

Promoción de la Cultura no tiene ningún tipo de proceso judicial o reclamación 

jurídica, en calidad activa o pasiva, que afecte su responsabilidad o su patrimonio.

 En relación con la situación jurídica de la entidad, sus negocios y operaciones se han 

desarrollado dentro de los lineamientos legales y estatutarios.

 Salvo lo indicado en el literal b del punto 4 del presente informe, con posterioridad 

al 31 de diciembre de 2018 no se han presentado eventos relevantes para ser 

informados en este documento.

 De conformidad con el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, el Fondo no ha 

entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por sus proveedores o 

vendedores y no presenta reclamaciones en contra del contenido de las facturas por 

pagar.

 El Fondo ha cumplido durante el período sus obligaciones de liquidación y pago de 

los aportes al Sistema de Seguridad Social. 

Bogotá D.C., marzo de 2019

ALICIA EUGENIA SILVA

Directora

7. Información adicional
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