INFORME DE GESTIÓN 2021
CORPORACION CULTURAL CABILDO
La CORPORACION CULTURAL CABILDO, es una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida
bajo las leyes colombianas por acta N° 00001 otorgada en asamblea de accionistas e inscrita en la
Cámara de Comercio de Bogotá el 30 de agosto del año 2002.
La Corporación Cultural Cabildo fue creada con el fin de cualificar y promocionar las músicas y
danzas que expresan la diversidad cultural colombiana de origen tradicional y nuevas propuestas.
Nuestro objeto principal es contribuir con el conocimiento, respecto de la diversidad cultural de la
nación colombiana realizando en el ámbito nacional e internacional acciones para la investigación,
formación, Fomento, difusión y proyección de las mismas.

En nuestro informe de gestión 2021, relacionamos los aspectos administrativos y financieros más
importantes que la Corporación Cultural Cabildo, desarrolló durante el periodo terminado a 31 de
diciembre de 2021.

QUIENES SOMOS:
Somos una ONG colombiana donde realizamos acciones para la investigación, formación y fomento
de las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, promoviendo estrategias para la promoción
y difusión de los derechos humanos a través de la implementación de proyectos e iniciativas
dirigidas a niños, jóvenes, adultos, organizaciones y grupos sociales del territorio nacional.

OBJETIVOS:


Fortalecer la apropiación de la identidad cultural afro, los derechos culturales y la
integración comunitaria para la promoción del bienestar y el desarrollo humano de los
niños, niñas, adolescentes, líderes, lideresas y familias del corregimiento de la Boquilla.



Fortalecer formas propias de acción colectiva e incidencia política en comunidades étnicas
indígenas y afrodescendientes a partir de la inclusión de la dimensión cultural para el
desarrollo social.



Fortalecer el emprendimiento cultural en los proyectos de la Corporación.

www.corporacioncabildo.org- teléfonos: (057-1) 2242882. Celulares 3123849784 y 3118913118,
Bogotá, Colombia

GENERACION DE INGRESOS:
En cumplimiento de nuestros objetivos, la Corporación Cultural Cabildo realizó las siguientes
actividades durante el año 2021:
1. Escuela Taller Tambores de Cabildo: proyecto de formación dirigido a niños, niñas, jóvenes
y adolescentes del corregimiento de La Boquilla en Cartagena de Indias. Enero a diciembre
de 2021.
2. Banco de la República: orden de compra No. 4300014585.Conferencia virtual sobre “la
gestión cultural de las artes en clave local” para la Agencia Cultural del Banco de la República
de Honda, mediante plataforma validada por el banco.
3. Fundación Surtigas: reconocimiento especial del concurso “sueños que brillan” a la Escuela
Taller Tambores de Cabildo en la Boquilla, Cartagena.
4. Ministerio de Cultura: apoyo del Plan Nacional de Concertación al proyecto Escuela Taller
Tambores de Cabildo, C3993 2021, convenio 3373 de 2021.
5. La Paz Querida: realización de cocreación y grabación de video en la obra “Develaciones, un
canto a los cuatro vientos” a través de intervenciones musicales en la escena “La Huida”
coproducida por la Comisión de la Verdad y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.
6. Teatro R101: presentación del grupo Creole de San Andrés Isla el 4 de julio de 2021 para un
concierto pregrabado producido por el Teatro Colón en el Gran Concierto Nacional del 20
de julio de 2021.
7. Corporación de Desarrollo Social Elite: servicios profesionales de asesoría y mediación
participativa para aportar a la exploración e identificación de condiciones de tipo
comunitario, sectorial e institucional que sirvan de insumo para la concertación de planes
de desarrollo musical en Providencia. CDSE-046-2021.
8. Orquesta Filarmónica de Bogotá: prestación de servicios artísticos como artista invitado
para la grabación de un concierto musical en la que participó la Orquesta Filarmónica de
Bogotá interpretando repertorio de dominio público. 163-2021.
9. Tandem Diseño y Estrategias de Eventos SAS: presentación artística del grupo Tambores de
Cabildo en el Foro Educativo Nacional 2021.
10. Banco de la República: conversación: Cultura y entornos de protección para los niños y niñas
indígenas de Colombia, a través de medios virtuales.
11. Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia: presentación folclórica de Cecilia Silva
y Tomás Valdés en el espectáculo FICCI del bailaor David Morales.
12. Fundación Promigas: insertar a los emprendimientos culturales en la estrategia de
reactivación económica del sector turismo, eventos y de economía naranja en la ciudad de
Cartagena mediante el fortalecimiento de sus procesos de innovación, mercadeo,
promoción y circulación.
13. Fundación Redprodepaz: muestra cultural del grupo Tambores de Cabildo en la “Entrega
Resultado Consulta Nacional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por la verdad”.
14. Fundación Ford: proyecto de fortalecimiento de las capacidades de la Corporación para (i)
construcción de paz con víctimas, indígenas y afros en el marco del Capitulo Étnico del
Acuerdo de Paz y otras experiencias de construcción de paz; (ii) generar diálogos con los
países de la región Andina sobre la Herencia Africana; y (iii) contribuir a la reconstrucción
con pertinencia étnica del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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15. Asociación de radiodifusión comunitaria Vokaribe: participación en Ruido Negro- panel
sobre impactos de fenómenos climáticos extremos en comunidades. Caso especial huracán
Iota y su paso por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
16. Fundación Ford: desarrollo del “Concierto de La Libertad”, producción de material
audiovisual y construcción de un sitio web como repositorio de los productos de
conocimiento generados durante el desarrollo de las agendas conmemorativas de
la herencia africana en la región andina.

17. Corporación Colombia Crea Talento: realización del evento Mercado Cultural del Caribe,
versión 2021.

NORMATIVIDAD VIGENTE:
La Corporación Cultural Cabildo, realizó las verificaciones necesarias para confirmar que la
existencia y originalidad de las licencias suministradas y el cumplimiento de los requisitos
establecidos en ellas cumplen plenamente con todas las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.
De igual manera aseguramos que, a la fecha de elaboración de este informe, no se presentan
transacciones o decisiones de interés, que pudieran haber afectado en forma significativa la
situación de la Corporación, y que, por lo tanto, requieran ser reveladas.
La Corporación Cultural Cabildo, es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que no existen
operaciones celebradas con accionistas y administradores.

SITUACION JURIDICA
La Corporación Cultural Cabildo, para el año 2021 presenta una situación jurídica formal y definida
con registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
Nos preocupamos por seguir los lineamientos legales tanto nacionales como internaciones en el
desarrollo de cada uno de nuestros procesos.
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INFORMACION FINANCIERA
La Corporación Cultural Cabildo, cierra a diciembre 31 de 2021 sus Estados Financieros con las
siguientes cifras:

CORPORACION CULTURAL CABILDO
NIT 830,108,060 - 9
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO
Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Para el año que termina a 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Notas
INGRESOS
ACTIVIDAD MUSICAL Y ARTISTICA

2021

2020

10

274.244.267

960.576.361

11

23.160.000

12

575.212.919

397.788.188

324.128.652

562.788.173

DEVOLUCIONES

DEVOLUCIONES
COSTOS
COSTO POR PRESTACION DE
SERVICIOS
EXCEDENTE BRUTO

-

-

OTROS INGRESOS

13

1.056.159.567

183.061.215

GASTOS
GASTOS
OTROS GASTOS

14
15

418.074.306
18.927.186

199.503.565
28.257.419

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

295.029.423

518.088.404
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CORPORACION CULTURAL CABILDO
NIT 830,108,060 - 9
Estado de Situación Financiera
a 31 de diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Notas
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR
TOTAL ACITVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2.020

3

235.114.900

137.732.863

4

209.209.101
444.324.001

177.449.952
315.182.815

5
6

13.350.557
13.350.557

357.158.167
4.681.557
361.839.724

457.674.558

677.022.539

125.384.867
34.371.413
159.756.280

121.673.867
34.371.413
156.045.280

ACTIVOS TOTALES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PASIVO POR IMPUESTOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.021

7
8

PASIVO NO CORRIENTE
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS TOTALES
PATRIMONIO

-

-

159.756.280

156.045.280

2.000.000
888.855
295.029.423
297.918.278

2.000.000
888.855
518.088.404
520.977.259

457.674.558

677.022.539

9

APORTES
RESERVAS
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
PATRIMONIO TOTAL
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
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Gracias a la reactivación económica durante el año 2021, la Corporación logró resultados positivos
gracias a los esfuerzos realizados por la administración; de igual manera la gerencia de la
Corporación certifica que los estados financieros y otros informes relevantes que se presentan no
contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o
las operaciones de la Corporación.
Continuaremos con el desarrollo de las actividades principales y el cumplimiento de nuestros
objetivos con el fin de otorgar crecimiento a la Corporación a nivel administrativo y financiero.

Cordialmente,

Rafael Ramos Caraballo
Representante Legal Corporación Cultural Cabildo
Director Mercado Cultural del Caribe, MCC

Andrea Pinzón Másmela
Contadora Pública
T.P. 157824-T
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