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Bucaramanga, 15 de febrero de 2022 
 
 
Señores 
Miembros del Consejo Directivo 
FUNDACION TEATRO SANTANDER 
Bucaramanga 
 
 
Los suscritos, Representante Legal y Contador de la Sociedad, en cuya responsabilidad se 
prepararon un juego completo de Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 
2021, conforme al reglamento, verificando previamente las afirmaciones contenidas en ellos 
y que los mismos se han tomado fielmente de los libros; certificamos que: 
 
Los activos y pasivos de la FUNDACION TEATRO SANTANDER existen a la fecha de corte y 
las transacciones registradas se han realizado durante el año.  

 
Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los estados de resultados.  
 
Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan 
probables obligaciones económicas actuales y futuras en la fecha de corte.  
 
 Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados, de acuerdo a las 
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.  
 
Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los 
estados de resultados.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ANTONIO JOSE DIAZ ARDILA                    MARTHA G. NORIEGA R.  
Director Ejecutivo                Contador público 

T.P. 43665 –T 
     
  



ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6 1,226,963,499                                 35,515,783.28                                
Deudores Comerciales y otras cuentas 7 1,577,475,135                                 597,868,238.96                              
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,804,438,634                               633,384,022                                

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Construcciones Teatro Santander 8 12,207,818,454                               12,207,818,454                              
Equipos de Oficina 8 82,486,051                                      82,486,051                                    
Equipo de Computo 8 11,838,926                                      11,838,926                                    
Depreciación acumulada 8 (423,481,454)                                   (269,913,221)                                  
Activos intangibles diferente de plusvalía 9 -                                                  1,892,000                                      
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,878,661,977                             12,034,122,210                           
TOTAL  ACTIVO 14,683,100,611                             12,667,506,232                           

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Pasivos Financieros - Obligaciones 10 197,581,373                                    -                                                    
Cuentas Comerciales por Pagar 10 563,313,542                                    573,182,961                                   
Obligaciones Laborales 10 33,854,822                                      54,694,181                                    
Otros Pasivos no financieros 10 154,676,678                                    287,608,380                                  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 949,426,415                                  915,485,522                                 

PASIVO NO CORRIENTE
Otros Pasivos no financieros 10 4,385,208,500                                 2,162,052,000                                
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,385,208,500                               2,162,052,000                              
TOTAL PASIVOS 5,334,634,915                               3,077,537,522                              

PATRIMONIO
Donaciones 11 12,151,058,160                               12,151,058,160                              
Resultados de Ejercicios Anteriores (2,561,089,450)                                (2,246,184,310)                               
Resultados Del Ejercicio (241,503,015)                                   (314,905,140)                                  
TOTAL PATRIMONIO 9,348,465,695                               9,589,968,710                              
TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 14,683,100,611                             12,667,506,231                           

CUENTAS DE ORDEN:

$ 30,057,695,449 $ 27,457,695,449

LILIANA MARCELA PINILLA S.
Revisor Fiscal
TP  96097-T

Designado por PS Contables SAS
TP 43665-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FUNDACION TEATRO SANTANDER

CIFRAS EXPRESADAS EN  PESOS COLOMBIANOS

NOTAS DICIEMBRE 2020

Convenios de Asociación para construcción 
y Dotación del Teatro Santander

ANTONIO JOSE DIAZ ARDILA
Director Ejecutivo

DICIEMBRE 2021

Contador Público
MARTHA GIOMAR NORIEGA R.

Usuario
Texto tecleado
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

 -  Recaudo Boletaría Eventos 121,179,130                 25,771,959             
 -  Amortización Convenio Essa 108,543,500                 69,948,000            
Ingresos Boleteria 12 229,722,630                 95,719,959             

Alquiler Salones y cafetería 38,468,336                   11,520,600            
Talleres de formación 624,790                        1,764,714              
Venta de Ilustraciones 436,219                        621,852                 
Revistas didacticas 193,277                        453,780                 
Visitas Guidas 5,444,873                     -                            
Eventos 10,000,000                   740,000                 
Ingresos Contrato de Servicios Apoyo a la Gestión IMCT 1,161,969,338              400,000,000          

Excedentes Brutos 1,446,859,462            510,820,905         

EGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Costos y Gastos de Operación
Eventos 25,744,939.40              254,802,195           
Administración 378,182,317.97            313,017,164           
Depreciaciones 153,568,223                 153,568,223           
Gastos contrato de servicio Apoyo a la Gestión IMCT -                               400,000,002           
Gastos asociados contratos de servicios IMCT 1,148,337,126              53,917,165             
Total Costos y Gastos de Operación 13 1,705,832,607            1,175,304,749      

Otros Ingresos
Donaciones 47,705,087                   115,040,583          
Financieros 1,002,262                     153,852                 
Otros 5,084,556                     243,216,590          
Total Otros Ingresos 12 53,791,905                 358,411,025         

Otros Egresos:
Otros Gastos 14 36,321,775                   8,832,321               

Resultado del Ejercicio (241,503,015)$            (314,905,140)$      

 

ANTONIO JOSE DIAZ ARDILA
Director Ejecutivo Revisor Fiscal

TP  96097-T
Designado por PS Contables SAS

FUNDACION TEATRO SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS DESDE 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

TP 43665-T

MARTHA GIOMAR NORIEGA R.

 

Contador Público

NOTAS DICIEMBRE 2020DICIEMBRE 2021

LILIANA MARCELA PINILLA S.

Usuario
Texto tecleado
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PATRIMONIO INICIAL 12,151,058,160.25                                       12,151,058,160.25                            
Resultados de Ejercicios Anteriores (2,561,089,450.39)                                        (2,246,184,310.25)                             
Más:  Excedentes del Ejercicio (241,503,014.52)                                          (314,905,140.14)                                

PATRIMONIO FINAL 9,348,465,695                                         9,589,968,710                              

ANTONIO JOSE DIAZ ARDILA LILIANA MARCELA PINILLA S.
Director Ejecutivo Revisor Fiscal

TP  96097-T
Designado por PS Contables SAS

FUNDACION TEATRO SANTANDER
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

PARA EL AÑO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DICIEMBRE 2020DICIEMBRE 2021

MARTHA GIOMAR NORIEGA R.
Contador Público

TP 43665-T

Usuario
Texto tecleado
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ACTIVIDADES DE  OPERACIÓN
Deudores/Anticipos y Avances (979,606,896)                            36,949,898                                  
Depreciacion acumulada 153,568,232                             153,946,224                                
Obligaciones Laborales (20,839,359)                              30,693,115                                  
Excedentes del Ejercicio (241,503,015)                            (314,905,140)                               
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1,088,381,037)                      (93,315,903)                              

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Intangibles 1,892,000                                -                                              
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,892,000                               -                                             

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Financiamiento Bancos - Pagare 197,581,373                             -                                              
Cuentas por pagar (9,869,419)                                377,809,437                                
Otros Pasivos 2,090,224,798                          (754,469,152)                               
 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2,277,936,753                        (376,659,715)                            

AUMENTO DE DISPONIBLE 1,191,447,716                        (469,975,618)                            
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 35,515,783                               505,491,402                                
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE  1,226,963,499                        35,515,783                                

ANTONIO JOSE DIAZ ARDILA LILIANA MARCELA PINILLA S.
Director Ejecutivo Revisor Fiscal

TP  96097-T
Designado por PS Contables SAS

MARTHA GIOMAR NORIEGA R.
Contador Público

TP 43665-T

              FUNDACION TEATRO SANTANDER

                      ESTADO  FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO FINALIZADO 

                   AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2021

                        CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DICIEMBRE 2020DICIEMBRE 2021

Usuario
Texto tecleado
7
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FUNDACION TEATRO SANTANDER  
NIT. 900.299.019-8 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES  
Información en pesos colombianos 

 
1. INFORMACION GENERAL 
 
Domicilio:  Carrera 19 #35-02 Of. 325 Bucaramanga 
Forma Legal de la Entidad que Informa:  Entidad Sin Ánimo de Lucro 
Número de empleados: 4 personas. 
Los estados financieros, fueron preparados sobre la base de empresa en marcha. 
 
Constitución 
 
El 22 de abril de 2009 el Municipio de Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 
Marval SA, Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, RAYCO SA, Universidad de 
Santander y el Centro Cultural del Oriente Colombiano se reunieron con el fin de crear la 
FUNDACION TEATRO SANTANDER, cuyo propósito especial es proveer y garantizar la 
protección, recuperación, conservación, restauración, sostenibilidad, divulgación y operación del 
edificio denominado TEATRO SANTANDER, bien de interés cultural de carácter Municipal. 
 
En el Acta de Constitución, el Municipio de Bucaramanga, entregó la tenencia del edificio 
denominado Teatro Santander a la Fundación Teatro Santander, como su aporte, tal como se 
hizo constar en el acta de constitución de la Fundación Teatro Santander. 
 
Durante los años 2010 al 2021 se realizaron las obras de recuperación y construcción del Teatro 
Santander, con recursos por donaciones de particulares, empresas de economía mixta y de 
diversos convenios con el Municipio de Bucaramanga. 
 

 
2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2021, comparados con el año 2020, han 
sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la Ley 1314 de 2009 para preparadores de 
información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único 
reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 
2017 y 2483 de 2018.  Las NCIF se basan en la Norma Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitas 
por el Consejo para Normas Internacionales de Contabilidad (IASB); la norma de base 
corresponde a la traducida en español y emitida el 31 de 2017 por el IASB.  
  
Los estados financieros presentados al 31 de diciembre de 2021 comprenden: 
 
- Estado de Situación Financiera  
- Estado de Resultados Integral  
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- Estado de Cambios en el Patrimonio  
- Estado de Flujo de Efectivo    
- Notas a los Estados Financieros  

 
 

2.1. Moneda funcional y de presentación 
 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en el ambiente 
económico principal donde opera la entidad (pesos colombianos).  Los Estados Financieros se 
presentan en "pesos “colombianos” que es la moneda funcional de la Fundación y la moneda de 
presentación.  El nivel de precisión de las cifras es en pesos colombianos, sin decimales.  
 
 
2.2. Bases de contabilidad de causación 

 
La Sociedad prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 
efectivo, usando la base de acumulación o devengo . 
 
 
3. GENERALIDADES DE LAS POLITICAS CONTABLES 
 
Naturaleza 
Las políticas contables son formuladas de acuerdo con la aplicación de las NIIF paras las PYMES 
y con las necesidades de la sociedad las cuales sirven para el registro y presentación, de manera 
oportuna, de su información financiera.  
 
Esta sociedad establece las políticas contables con el fin de suministrar información que sea: 
 

a)Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y 
b)Fiable, en el sentido de que los estados financieros reflejan la realidad económica de dichas 

transacciones. 
 
Las políticas contables utilizadas para preparar y presentar los estados financieros son aplicadas 
de manera uniforme de un ejercicio a otro, salvo que el cambio en éstas resulte de una variación 
significativa de la naturaleza de las operaciones de la sociedad. 
 
3.1. Responsabilidad en la elaboración 

 
Las políticas contables son establecidas conforme a la normativa técnica contable vigente, de la 
cual la Fundación sólo seleccionará las que le son aplicables a sus actividades; cuando sea 
necesario la Fundación las desarrollará con base a los lineamientos generales establecidos en la 
normativa. 
El Consejo Directivo es el órgano encargado de determinar el direccionamiento estratégico y 
selección de la mejor política contable de forma que los estados financieros, cumplen con los 
requisitos técnicos y de principios recomendados en la normativa contable aplicable. 
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3.2. Autorización 

 
El Consejo Directivo es el órgano responsable de aprobar todo el proceso de elaboración de las 
políticas contables, desde su inicio hasta que ya se encuentren por escrito para respaldar su 
aplicación y ejecución. 
 
La autorización constara en acta de Consejo Directivo, para que exista constancia que fueron 
autorizadas por la instancia competente. Una vez se hayan aprobado las políticas contables, el 
director ejecutivo se hará responsable por su cumplimiento; el personal encargado de aplicarlas 
asumirá su responsabilidad para lograr el objetivo común de presentar la información financiera 
de la Fundación libre de errores significativos en los estados financieros. 
 
4.  POLÍTICA Y ESTIMACIONES CONTABLES 
 
Los estados financieros representan estructuradamente la situación financiera y el rendimiento 
financiero de la Fundación.  Su objetivo es reflejar razonablemente la situación, el desempeño 
financiero y los flujos de efectivo de la Fundación, de forma tal que suministre información a los 
diferentes usuarios para la toma de decisiones económicas.  Los estados financieros también 
reflejan la gestión que realiza la administración con los recursos que se le han confiado. 
Un conjunto completo de estados financieros estará conformado por: 
 
a) Un estado de situación financiera o balance general al final del período 
b) Un estado del resultado del período y otro resultado integral del período 
c) Un estado de cambios en el patrimonio del período 
d) Un estado de flujos de efectivo del período 
e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa 
 

La Fundación debe presentar un juego completo de estados financieros al menos anualmente 
con corte a diciembre 31. Cuando se revele información comparativa se debe presentar, como 
mínimo, dos estados de situación financiera, dos de cada uno de los restantes estados y las 
notas a los estados financieros. 
 
4.1. Estado de Situación Financiera o Balance General 

 
La Fundación debe presentar los activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos 
corrientes y no corrientes, en categorías separadas dentro del balance. 
 
Un activo se clasificará como corriente cuando:   
 
 Se espera realizar, o se pretenda vender o consumir, en transcurso del ciclo normal de la 

explotación de la sociedad 
 Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación 
 Se espera realizar dentro del período de los doce meses posteriores a la fecha del balance 
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 Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo cuya utilización no esté restringida, 
para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha del balance 

 
Un pasivo se clasificará como corriente cuando: 
 
 Se espera liquidar en el ciclo normal de la explotación de la sociedad 
 Se mantenga fundamentalmente para negociación 
 Deba liquidarse dentro del período de doce meses desde la fecha del balance 
 La sociedad no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance 
 

4.2. Estado de Resultados Integrales y Otro Resultado Integral 
 

En el enfoque integral el resultado comprende todos los cambios en el patrimonio ocurridos en 
el ejercicio, que resultan de transacciones y otros eventos, diferentes de los cambios que se 
originan por las transacciones con accionistas o propietarios.  Se registrarán todas las partidas 
de ingresos y gastos reconocidas en un período.   
 
4.3. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 
El estado de Cambios en el Patrimonio debe presentar una conciliación para cada componente 
del patrimonio al inicio y al final del período, detallando por separado los cambios resultantes 
de las utilidades, de cada partida del Otro Resultado Integral y de las transacciones con los 
propietarios, mostrando por separado las contribuciones y distribuciones a estos. 
 
4.4. Estado de Flujos de Efectivo 

 
El estado de Flujos de Efectivo proporciona información sobre la capacidad que una sociedad 
tiene de generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como sobre las necesidades de liquidez 
durante un tiempo determinado.  Este estado suministra información sobre los flujos de fondos 
clasificándolos en actividades de operación, de inversión o de financiación. 
 
Las actividades de operación generan flujos de efectivo que se originan de las transacciones 
fuente de ingresos de las actividades ordinarias, que provienen de las operaciones y otros 
sucesos que se determinan como ganancias o pérdidas netas. 
 
Los flujos de efectivos provenientes de las actividades de inversión presentan los desembolsos 
que se han realizado y que a futuro producirán ingresos y flujos de efectivo. 
 
Las actividades de financiación presentan los flujos de efectivos necesarios para cubrir los 
compromisos con los proveedores de fondos de funcionamiento. 
 
4.5. Notas a los Estados Financieros 
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En desarrollo del principio de revelación plena, las notas a los estados financieros proporcionan 
información adicional a los montos que se presentan, por medio de una referencia cruzada a la 
información correspondiente entre los estados financieros y las notas.  Las notas suministran 
descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en los estados e 
información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 
 
Las notas a los estados financieros, por lo general, se presentarán en el siguiente orden: 
 
a) Una declaración de cumplimiento con las NIIF  
b) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas 
c) Las estimaciones y los juicios contables significativos 
d) Información de respaldo para las partidas presentadas en los estados financieros 
e) Pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos y revelaciones de 

información no financiera 
 

4.6. Revelaciones 
 

La Fundación revelará la naturaleza y el valor en libros de los activos y pasivos afectados por las 
estimaciones e hipótesis, que generen un riesgo significativo asociado con los cambios 
materiales en su valor dentro del ejercicio siguiente, y los juicios que se realicen al aplicar las 
políticas contables de la Fundación, cuyo efecto sobre los valores reconocidos en los estados 
financieros sea significativo. 
 
También revelará información sobre los supuestos realizados acerca del futuro y otras causas de 
incertidumbre en la estimación al final del período sobre el que se informa, que tengan un 
riesgo significativo de ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de los activos o 
pasivos dentro del período contable siguiente.  Las notas incluirán detalles sobre su naturaleza y 
su valor en libros al final del período sobre el que se informa. 
 
4.7. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Es efectivo y equivalentes de efectivo, son instrumentos financieros básicos de activo, que 
representan los recursos de alta liquidez, o de disponibilidad inmediata que posee la Fundación 
Teatro Santander, con vencimientos hasta 90 días. Se recaudan por concepto de aportes, 
depósitos o cartera y otros relacionados con la actividad ordinaria de la entidad. 
 
Conceptos incluidos en el componente 
- Caja 
- Bancos y otras entidades financieras 
- Equivalentes de efectivo 
- Efectivo restringido 

 
4.8. Instrumentos financieros  

 
Políticas para instrumentos financieros   
Las inversiones es un instrumento financiero de activo, mediante el cual la Fundación Teatro 
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Santander dispone o coloca un valor determinado de recursos económicos, particularmente 
efectivo, para obtener unos excedentes futuros, o en cumplimiento de exigencias legales. Está 
conformado: 
- Inversiones en carteras colectivas 

 
La Fundación Teatro Santander, medirá los instrumentos financieros básicos, inversiones al 
precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto cuando son activos 
financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados, en cuyo caso el gasto 
asociado a la transacción se imputan al estado de pérdidas y ganancias.  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad evaluará si existe evidencia objetiva 
de deterioro del valor de los activos financieros, inversiones. En caso de que exista, la entidad 
reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.  
 
La Fundación Teatro Santander reconoce un instrumento financiero de pasivo, sólo cuando se 
convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. Lo anterior 
independiente de la recepción del documento tributario. 
 
Entidad mide estos pasivos al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción, 
excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. Cuando son pasivos 
financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados, los gastos asociados a la 
transacción se imputan al estado de pérdidas y ganancias 
 
Si el costo de transacción es considerado en la medición inicial, se determina la tasa de interés 
efectiva que será aplicable en la medición posterior de los intereses a ser devengados. 
Una transacción de financiación puede tener lugar si la tasa de interés pactada es inferior a la 
tasa de mercado para un instrumento de deuda similar el plazo de pago por deudas originadas 
en compra de bienes y servicios es mayor al de la industria. 
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, La Fundación Teatro Santander mide el 
instrumento financiero de deuda pasivo, al valor presente de los pagos futuros descontados a 
una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
 
Entidad mide los instrumentos financieros de deuda pasivos, al costo amortizado utilizando el 
método del interés efectivo. 
 
4.9. Propiedades, planta y equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo representan los activos tangibles adquiridos, o construidos 
que: 
- Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y  
- se esperan usar durante más de un periodo.  
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También se incorporan en éste rubro las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se 
pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.  
 
Las propiedades, planta y equipo en la Fundación Teatro Santander, están conformadas por:  
  -    Edificaciones en inmueble cuya tenencia fue recibida en aporte 
- Muebles y equipo de oficina 
- Equipos de cómputo y comunicación 
- Maquinaria y equipo 
- Depreciación acumulada 

 
La Fundación teatro Santander mide un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo 
en el momento del reconocimiento inicial. El costo es aquel incurrido hasta el momento en que 
el activo está en condiciones de ser usado. Los componentes del costo de propiedades, planta y 
equipo son: 
- Precio de adquisición     
- Los costos directamente atribuibles a dejarlos en condiciones de uso 

 
El método de reconocimiento de la depreciación será el de línea recta o cualquier otro criterio 
técnico apropiado en concepto del consejo directivo de la Fundación. 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja por su disposición o cuando no se 
esperen beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 
 
Cuadro general de vida útil de maquinaria, equipo y otros elementos del Teatro Santander  

CONCEPTO 
Rango de vida 

útil - años 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Equipo Eléctrico (Tableros) 15 
Equipo Transporte Vertical  (ascensores y montacargas) 30 
Equipo Hidrosanitario (Motobombas, incendios, hidroneumático) 20 
Equipo de Aspiración (Turbina  aspiradora) 15 
Equipo Mecánica Teatral 30 
Equipo Iluminación 8 
Equipo Sonido 13 
Equipo Aire Acondicionado 25 
Equipo Planta Eléctrica 20 
MUEBLES Y ENSERES 
Telones y Tapetes 10 
Tapizado 20% 5 
Muebles y enseres 10 
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES 5 
EDIFICIOS 80 
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Las vidas útiles son analizadas al cierre de cada ejercicio, así como el método de depreciación, y 
se ajustan en el evento que se estime como necesario. 
 
4.10. Activos intangibles  

 
Los activos intangibles diferentes a la plusvalía, son un activo identificable, de carácter no 
monetario y sin apariencia física. Identificable significa, separable de la entidad, que surge 
generalmente de un contrato o de derechos legales. 
ENTIDAD posee los siguientes activos intangibles:  

- Licencias 
- Programas de computador. 
- Amortización 

 
 Cuadro de vidas útiles 

Activo Rango de vida útil 
- años 

Software contable Entre 5 – 10  
Licencias Office Según contrato 
Licencia Normas NIIF Según contrato 

 
La Fundación Teatro Santander no asigna valores residuales, porque estima que este es cero.  
 
La vida útil de un activo intangible se evaluará de acuerdo al tiempo que espera que genere de 
beneficios económicos futuros; si el activo intangible depende de un acuerdo contractual y tiene 
cierta vigencia en el tiempo, la vida útil no podrá ser superior al plazo de dicho contrato (pero si 
podrá ser menor). 
 
En caso de tener un activo intangible sin una vida definida, se usará una vida útil de diez años. 
Los activos Intangibles se registrarán al Costo. 
 
Medición posterior 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará por su costo 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 
valor. 
 
Deterioro de Activos Intangibles 
Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su 
importe recuperable. 
 
Principios generales  
 La Fundación reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo si, 
el importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por 
deterioro del valor.  
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La Fundación para el año 2021, evaluó el Activo Intangible correspondiente a la Licencia del 
software contable GBS utilizado hasta el año 2019 y según fuentes internas se evidencia que 
existen indicios de Deterioro y su importe recuperable es nulo, porque la licencia ya expiro y el 
programa quedo obsoleto, por esta razón la Fundación reconoció una pérdida por deterioro del 
valor inmediatamente en resultados, por valor de $1.892.000. 
 
4.11. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y las otras cuentas por pagar, se reconocen inicialmente a su 
valor razonable, el cual es por lo general el valor de la transacción, y posteriormente se valorizan 
por su costo amortizado.  
 
4.12. Beneficios a los empleados 

 
Beneficios de corto plazo 
Corresponden a salarios, vacaciones y primas laborales por pagar. La Fundación reconoce el 
gasto sobre base devengada y se registra a su valor nominal, considerando la estimación de los 
pagos que se efectuarán cuando el personal haga uso de las vacaciones legales y/o convenidas, 
y se realice el pago de las primas. 
 
4.13. Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos provenientes de actividades ordinarias son aquellos obtenidos por transacciones o 
sucesos, tales como las siguientes: 
a) La venta de bienes  
b) Prestación de servicios 
c) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o 

dividendos. 
d) Donaciones 
Todos los ingresos, la entidad los mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir.  Lo anterior descontado de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y 
rebajas por volumen de ventas, que sean entregados a la entidad.   
 
4.14. Fondo social  

 
Dependiendo de la naturaleza de la cuenta de patrimonio, el reconocimiento estará sujeto a: 
- Aportes efectivos de donaciones, según la definición de la Sección 22. 
- Acuerdos del Consejo Directivo/asociados  
- Cumplimiento de normas legales o pactos de Socios 

 
6.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo comprende tanto la caja como los saldos en cuentas 
bancarias, depósitos a plazo. 
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre de 2021: 
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 Efectivo y equivalente al efectivo 
2021 2020 

$ $ 
Saldos en caja                       658.089                    812.950  
Saldos en banco                425.935.953               34.016.100  
Saldo en Fiduciaria                       369.457                    686.733  
CDT a 3 meses                800.000.000    
Total             1.226.963.499               35.515.783  

 
7.  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS  

 
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas, al 31 de diciembre de 2021: 
 

Clase de instrumento financiero 
2021 2020 

$ $ 
Deudores IMCT 335.964.848 216.594.618,15 

Anticipos  1.241.510.287 381.273.620,81 

   Total 1.577.475.135 597.868.239 

 
8.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Detalle por clase de activo, al 31 de diciembre de 2021: 

 Clases de Propiedades, Planta y Equipo 
2021 2020 

$ $ 
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto     

Construcciones y mejoras en bienes ajenos 12.207.818.454 12.207.818.454,00 
Equipos de Oficina 82.486.051 82.486.051,00 
Equipo de Computo 11.838.926 11.838.926,00 
Total  12.302.143.431 12.302.143.431 
Depreciación acumulada y Deterioro del valor, 
Propiedades, Planta y Equipo   
Construcciones y mejoras en bienes ajenos 409.046.705 256.448.964 
Equipos de Oficina  6.426.921 5.979.429 
Equipo de Computo  8.007.828 7.484.828 
Total 423.481.454 269.913.221 
 Propiedades, Planta y Equipo, Neto   
Construcciones y mejoras en bienes ajenos 11.798.771.749 11.951.369.490 
Equipo de Oficina 76.059.130 76.506.622 
Equipo de Computo  3.831.098 4.354.098 
Total 11.878.661.977 12.032.230.210 
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Depreciación 
 
La depreciación cargada a resultados, como gasto de administración, al 31 de diciembre de 
2021 y 2020 se presenta en el siguiente cuadro: 
 
Depreciación acumulada y Deterioro del 
valor, Propiedades, Planta y Equipo 2021 2020 

Construcciones y mejoras en bienes ajenos                   409.046.705  256.448.964 
Equipos de Oficina                       6.426.921  5.979.429 
Equipo de Computo                       8.007.828  7.484.828 
Total                  423.481.454  269.913.221 

 
 
Movimiento de propiedades, plantas y equipos ejercicio 2021 
 

Movimiento Neto  en Propiedades, 
Planta y Equipo 

Construcciones 
en curso 

Equipos de 
Oficina - 
Computo 

Total, activo 
neto 

Saldo Inicial 2021 11.951.369.489,57 80.860.720,04 12.032.230.209,61 
Cambios:    
Adiciones por compras del periodo a 
terceros  -   
Depreciación del periodo (negativo) -152.597.740 -970.492 -153.568.232 
Saldo final 2021 11.798.771.749 79.890.228 11.878.661.977 

 
 
9.  ACTIVOS INTANGIBLES 

 
Detalle de los activos intangibles, al 31 de diciembre de 2021: 
 

Intangibles 
2021 2020 

$ $ 
Clases de Activos Intangibles, Bruto     

Programas Informáticos, bruto                      6,060,500.00               6,060,500.00  

Total activo intangible bruto 0 
            

6,060,500.00  
Clases de Amortización      

Amortización Acumulada y Deterioro de Valor, 
Programas Informáticos     

                 6,060,500.00               4,168,500.00  

Total activo intangible neto                                 -              1,892,000.00  
 
 
10.  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

 
Detalle de cuentas por pagar y otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre de 2021: 
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Corriente 
 

Detalle Pasivos 
2021 2020 

$ $ 
Obligaciones Financieras 197,581,373 0 

Cuentas por pagar comerciales 563,313,542 573,182,961 
Obligaciones Laborales 33,854,822 54,694,181 
Otros pasivos 154,676,678 287,608,380 
        Total                  949,426,415               915,485,522  

 
No corriente 
 

Cuentas por pagar no corrientes 
2021 2020 

$ $ 
Convenios Alcaldía de Bucaramanga 327            2,340,000,000.00                             -   
Convenio de beneficios ESSA            2,045,208,500.00         2,162,052,000.00  

   Total 
          
4,385,208,500.00  

      
2,162,052,000.00  

 
11.  PATRIMONIO  

 
Es la participación residual en los activos de la FUNDACION TEATRO SANTANDER una vez 
deducido todos sus pasivos. 
 

Detalle Patrimonio 
2021 2020 

$ $ 
Donaciones de particulares      12,151,058,160          12,151,058,160  
Resultado del Ejercicio                (504,955,119)     (2,246,184,310) 
Resultado de Ejercicios Anteriores               (2,561,089,450)            (314,905,140) 
        Total               9,085,013,591            9,589,968,710  

 
12.  INGRESOS  

 
Ingresos Por Actividades Ordinarias 
 
El detalle de los ingresos en los ejercicios 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

Concepto de Ingreso 
2021 2020 

$ $ 
Ingresos Boletería Convenio IMC               121,179,130                 25,771,959  
Alquiler Salones y cafetería                 38,468,336                 11,520,600  
Talleres de formación                    624,790                   1,764,714  
Venta de Ilustraciones                    436,219                      621,852  
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Revistas didácticas                    193,277                       453,780  
Visitas Guiadas            5,444,873                                    -   
Amortización Convenio ESSA             108,543,500                 69,948,000  
Eventos                 1,000,000                       740,000  
Ingresos Contrato de Servicios Apoyo a la Gestión 
IMCT             161,969,338               400,000,000  
Total de ingresos           1,446,859,462  510,820,905 

 
OTROS INGRESOS 
El detalle de los ingresos en los ejercicios 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

Concepto de Ingreso 
2021 2020 

$ $ 
Ingresos Donaciones de particulares 47.705.087 115.040.583 
Otros ingresos financieros 1.002.262 153.852 
Otros ingresos 5.084.556 243.216.590 
Total de ingresos                     53.791.905  358.411.025 

 
Los otros ingresos proceden de rendimientos financieros en cuentas de ahorro y derechos 
fiduciarios, y de otras rentas por explotación de bienes. 
 
13.  COSTOS Y GASTOS DE OPERACION 

 
El detalle de los gastos de operación en los ejercicios 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

Concepto de Gastos de Administración 
2021 2020 

$ $ 
Gastos de Administración                378,182,318  313,017,164 

Sueldos y salarios     123,431,810  189,909,822 
Honorarios       35,688,660  22,900,000 
Impuestos            863,000  961,509 
Servicios         2,696,092  6,217,792 
Gastos Legales         2,165,133  1,982,500 
Estampillas convenios       86,058,506  55,371,800 
Mantenimiento y reparaciones            467,150  0 
Pólizas convenios     115,502,961  33,151,043 
Gastos de Viaje            120,000  0 
Amortización Intangibles -Deterioro         1,892,000  378,000 
Diversos         9,297,006  2,144,698 

Depreciación                153,568,223  153,568,223 
Gastos Eventos                  25,744,939  254,802,195 
Total Costos y Gastos de Operación                557,495,480  721,387,582 
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14.  OTROS GASTOS 

 
El detalle de los otros gastos en los ejercicios 2021 y 2020, es el siguiente: 
 

Concepto de Otros Gastos 
2021 2020 

$ $ 
Otros Gastos                    36.321.775  8.832.321 
   Total otros gastos                  36.321.775  8.832.321 

 
 
Los otros gastos en el 2021 corresponden a: 
 

Concepto de Otros Gastos 
2021 

$ 
Gastos bancarios 19.059.248 
Intereses Financieros 5.047.452 
Intereses de mora 10.118.401 
Otros gastos 2.096.674 
   Total otros gastos 36.321.775 

 
 
CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EL IMC Y LA FUNDACIÓN TEATRO SANTANDER 
 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 142-05 
 
El día 26 de marzo de 2021 se firmó el contrato de apoyo a programa de interés público N° 
0142-05 de 2020 celebrado entre la Fundación Teatro Santander y el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMC) cuyo objeto es desarrollar una acción de difusión y 
apropiación del patrimonio cultural inmueble e inmaterial de Bucaramanga, en el marco de la 
temporada de programación 2021 del Teatro Santander, incluyendo programación artística, plan 
de formación de públicos, formación especializada para cualificación de los agentes de la 
cadena de valor de las artes escénicas locales y, apoyo a los proyectos de formación artística 
modalidad master class y de co-creación de la Escuela Municipal de Artes.. El valor del presente 
contrato asciende a la suma de NOVECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL PESOS ($914.862.000) M/CTE. A la fecha se han realizado todos los desembolsos. En el 
monto a cancelar, se encuentran los siguientes conceptos: IVA, impuestos y todos los demás 
costos y gastos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 
 

CONTRATO IMC 142-05 

EQUIPO GESTOR DE LA PROGRAMACION ARTISTICA 2021                $ 458.557.002,00 

 Director Ejecutivo y artístico $ 73.500.000,00 
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Asistente Administrativa y Jurídica                            $ 36.750.000,00 
 Gestor artístico de procesos                                            $ 28.166.666,00 
Coordinador comunicaciones                                          $ 44.400.000,00 
Asistente comunicaciones $ 23.333.334,00 
Coordinador de proyectos artísticos especiales $ 47.250.000,00 
Coordinador de producción técnica $ 52.657.000,00 
Líder sonido $ 31.500.000,00 
Técnico en iluminación de escenario $ 23.333.334,00 
Técnico en Tramoya de escenario $ 26.250.000,00 
Asistente de producción artística $ 20.416.668,00 
Apoyo Logístico $ 15.750.000,00 
Profesional de mercadeo programación artística $ 35.250.000,00 
POGRAMACION ARTISTICA $ 98.279.914,00 

Honorarios artistas - Suena Chicamocha $ 18.375.000,00 
Honorarios artistas - Artistas proyección nacional e internacional $ 79.904.914,00 
PRODUCCION $ 103.601.433,00 

Producción artística (alquiler y equipos) $ 40.021.500,00 
Derechos de autor y conexos $ 4.770.073,00 
Logística (transporte, hotelería, bienestar) $ 58.809.860,00 
COMUNICACIONES $ 64.616.332,00 

Acciones de comunicación - Pauta impresos $ 64.616.332,00 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS $ 191.485.252,00 

Logística y protocolo de público $ 45.455.009,00 
Protocolo Bioseguridad  $ 6.300.000,00 
Community Manager - Formación virtual $ 58.064.921,00 
Producción técnica $ 12.082.499,00 
Bambalina -Miscelánea Teatral $ 69.582.823,00 
Total Gastos $ 916.539.933,00 

 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 331-01 
 

El día 12 de noviembre de 2021 se firmó el contrato de servicios de apoyo a la gestión N° 0331-
01 celebrado entre la Fundación Teatro Santander y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
de Bucaramanga (IMC), cuyo objeto es prestar servicios de apoyo a la gestión en la subdirección 
técnica del instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga para apoyar  la promoción 
cultural del municipio y a los principales exponentes de la cultura municipal mediante el 
desarrollo de la franja de show cases Mercoart 2021 en el teatro Santander y el agendamiento 
para la rueda de negocios del primer mercado cultural del oriente, en formato híbrido (virtual - 
presencial), según especificaciones esenciales. El valor del presente contrato asciende a la suma 
de DOSCIENTOS CUARENT Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
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OCHO PESOS ($247.107.338) M/CTE. En el monto a cancelar, se encuentran los siguientes 
conceptos: IVA, impuestos, estampillas y todos los demás costos y gastos directos e indirectos 
requeridos para la correcta ejecución del objeto contractual. 

CONTRATO IMC 331-01 
EQUIPO GESTOR DE LA PROGRAMACION ARTISTICA 2021                $ 231.797.193,00 

Honorarios $ 23.650.000,00 
Agendamientos $ 54.686.580,00 
Producción logística $ 82.676.193,00 
Producción audiovisual $ 34.300.000,00 
Comunicaciones $ 31.048.000,00 
Administrativos $ 5.436.420,00 
Total, Gastos $ 231.797.193,00 

 

GASTOS ASOCIADOS A LOS CONTRATOS DE SERVICIOS (ESTAMPILLAS) 
 

Gastos Asociados a los contratos 
2021 2020 

$ $ 
Pólizas contratos 47.836.585 21.904.288 
Estampillas Contratos  86.058.506 30.643.500 
Gastos Bancarios  1.400.920 1.369.377 
Total Gastos asociados  135.296.011 53.917.165 

 
15. EVENTOS Y ACTIVIDADES POR PROGRAMACIONES ADICIONALES AL CONTRATO CON 

EL IMC 
 

ACTIVIDADES EJECUTAS DEL CONTRATO 142-05 
 
El proyecto curatorial del Teatro Santander, enmarcado en los recursos otorgados por el 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, se orienta a la circulación de artistas 
locales, nacionales e internacionales que, por su calidad y trayectoria, aportan al desarrollo del 
sector artístico de Santander y promueven la formación de públicos de la región. En tal sentido, 
se planteó una programación conforme a las siguientes franjas: 
 
 Artistas de proyección nacional e internacional 

 
Descripción de la franja 
 
Compañías y agrupaciones artísticas de cualquier origen que, por su calidad y trayectoria, hayan 
trascendido su circulación más allá de las fronteras locales. Dicha línea de programación integra 
lenguajes musicales, dancísticos, teatrales y circenses, incluyendo franjas tradicionales del Teatro 
como Artes Vivas y Músicas del Mundo. 
 
Meta cuantitativa 
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Diez (10) funciones 
 
Proceso de gestión 
La búsqueda y selección de artistas se realizará a través de los siguientes mecanismos: 
 

- Artistas destacados que hayan circulado en los más importantes escenarios del país. 
- Artistas referidos a través de mercados culturales como Bogotá Music Market BOOM, 

Circulart, Mercado Musical del Caribe, así como todas aquellas ruedas de negocios 
inscritas en festivales y actividades de gestión cultural de orden público o privado. 

- Artistas preseleccionados a circulación por escenarios como: Teatro Colón de Bogotá y 
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

- Artistas y compañías representativas de los diferentes lenguajes escénicos a nivel 
nacional. 

 
 Suena Chicamocha 
 
Descripción de la franja 
 
Se mantiene como una de las franjas musicales destacadas del Teatro Santander, promoviendo 
la exhibición de artistas emergentes y de larga trayectoria de la región. 
 
Metas cuantitativas 
 
Diez (10) funciones 
 
Proceso de gestión 
 
A través de convocatoria dirigida a los compositores e intérpretes de Santander Perfil de artistas 
de otras temporadas. 
 
 Música de cámara y clásica 

 
Descripción de la franja 
 
Orientada a la circulación de música académica en formatos de cámara y orquesta, interpretada 
por artistas de la región. Se dará continuidad a la circulación a través de procesos de gestión y 
alianza con instituciones como la Orquesta Sinfónica UNAB, además de otros proyectos. 
 
Metas cuantitativas 
 
Cuatro (4) funciones 
Perfil de la puesta en escena de otras temporadas 
 
 
APROPIACIÓN 
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Bambalina – Maletas Viajeras 
El futuro de los niños es siempre hoy. Seguiremos focalizando esfuerzos en la formación de 
nuevos públicos a través del proyecto Bambalina: Miscelánea Teatral, acercando las nuevas 
generaciones a las artes escénicas y al patrimonio, así como llevando mensajes de sana 
convivencia familiar, bienestar social y desarrollo de la creatividad en estos tiempos creando 
alianzas con entidades como la secretaría de desarrollo o la secretaría de educación, 
compartiendo conocimiento a través de las maletas viajeras que contienen los temas de: circo, 
escenario, juegos teatrales, personajes y sonido. 
 
Bambalina – Revistas y mapas 
 
Con el fin de reconocer y sensibilizar en torno al patrimonio cultural de los Santandereanos, 
durante la temporada 2021 se realizará la distribución de los primeros seis títulos de la revista 
Bambalina, publicados con cuentos, infografías, actividades lúdicas enmarcadas en el sector 
cultural de la ciudad. 
Así mismo se ofrecerán los afiches que permitirán reconocer la riqueza cultural y patrimonial de 
la ciudad y el departamento. 
 
Visitas guiadas: Lo real maravilloso  
 
Visita a las instalaciones del Teatro Santander para conocer su escenario, sus equipos técnicos 
de vanguardia y las historias detrás de sus paredes. En Lo Real Maravilloso: Visitas guiadas, los 
curiosos, turistas, familias y transeúntes viven la experiencia escénica de conocer el Teatro a 
través acciones artísticas, efectos visuales, sonoros y material audiovisual que los transporta por 
los puntos más relevantes de estos 89 años de historia y los ubica de frente con el gigante lleno 
de secretos técnicos que se impone frente a sus ojos casi desnudo, con una vista privilegiada 
que no es la convencional que tiene el público cuando asiste a un evento del Teatro.  
 
Visitas guiadas: Lo real maravilloso – Virtual  
 
En el primer año de reapertura, identificamos el interés natural del público de visitar las 
instalaciones del Teatro: conocer su escenario, sus equipos técnicos de vanguardia y las historias 
detrás de sus paredes. Lo Real Maravilloso: Visitas guiadas virtuales le apuesta a una expansión 
digital. 
 
Esta visita digital alberga las creaciones audiovisuales que dan cuenta de la historia del teatro, 
una experiencia 360° que da cuenta de la tras escena y una guianza mediada por personajes 
animados del teatro para que el público viva la experiencia escénica de conocer el Teatro a 
través de la plataforma. La visita guiada virtual se realizará a través de: 
https://bucaramangavirtual.co/teatrosantander/ 
 
FORMACIÓN 

 
A contraluz – Asesoría Presencial 
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El equipo del Teatro Santander, en su primer año de reinauguración como escenario de gran 
formato en Bucaramanga, identificó una falencia en algunas de las agrupaciones, compañías y 
colectivos locales que quieren presentarse en el escenario con una propuesta artística a la hora 
de elaborar su guía técnica mejor conocida en el gremio como rider. Dicho desconocimiento ha 
limitado el poder sacarles mayor provecho a los espectáculos artísticos. Dentro de la 
profesionalización de los artistas regionales, El Teatro Santander manifiesta la importancia de 
conocer las capacidades técnicas, posibilidades acústicas, lumínicas, audiovisuales y es 
enotécnicas que ofrece este escenario como ejemplo que pueda ser replicado en éste o en otro 
espacio de similares condiciones. 
 
Se entiende la importancia de este documento a nivel profesional a la hora de buscar expansión 
nacional o internacional de nuestros talentos locales y así mismo, es relevante entender los 
retrasos o imprevistos presupuestales que puede acarrear el no tener esta guía consolidada. Es 
por esto que abrimos un espacio de asesoría personalizada en iluminación, audio, video, 
bienestar entre otros a los grupos interesados en potenciar su rider técnico. 
 
La dinámica estará abierta para las agrupaciones locales postulando a través de una 
convocatoria. Los seleccionados deben enviar su rider actual y agendar una reunión de asesoría 
presencial. Nuestro equipo técnico estará escuchando las necesidades de las agrupaciones 
seleccionadas y apoyará la construcción de una versión mejorada del rider inicial para que las 
compañías empiecen a utilizar a la hora de vender sus espectáculos. Dicho proceso se limitará a 
nueve (9) compañías de la región. 
 
A contraluz – Formación virtual 
 
A partir de la temporada 2021, el Teatro Santander presentará un programa de formación 
informal virtual, orientada a fortalecer la capacidad técnica de artistas, productores y gestores 
del sector cultural. El proceso de formación ahondará en temáticas propias de la escena como 
iluminación, sonido, tramoya y demás aspectos necesarios en el ámbito de la producción 
artística y técnica. 
 
Transferencia de conocimientos 
 
Aprovechando la formación y trayectoria del equipo humano del Teatro Santander, se realizarán 
publicaciones en diferentes formatos, que pretender aportar al desarrollo técnico de las 
producciones realizadas en la región, en tal sentido se diseñarán contenidos técnicos y artísticos 
de circulación gratuita, para que artistas, productores y gestores tengan un medio informal de 
aprendizaje, gestado desde la experiencia de un equipo profesional y multidisciplinar 
especializado en artes escénicas. Algunos de los medios utilizados se describen a continuación: 
 
 Podcast: Estrategia de generación de contenido interactivo entre los artistas y el público 

pensada en el contexto local para mejor entendimiento y disfrute creando archivos de 
consulta que atesoran la riqueza sonora de una sociedad. 
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 Contenido audiovisual: Así mismo seguiremos proporcionando contenidos que acerquen 
la comunidad al Teatro, comunicando la actividad de los colaboradores a través de videos 
tipo storytelling en donde se resaltan las labores de cada uno, no solo desde la parte técnica 
sino también desde la parte humana. 
Todo este factor humano es clave para la campaña institucional #TodosSomosTeatro, en 
donde mostramos un Teatro no solo desde la programación si no generando contenidos de 
valor que finalmente llevan a la consulta de la programación general. 

 
CREACIÓN 
 
Micro residencias 
  
A través de un proceso de convocatoria, los artistas de la ciudad podrán contar con el escenario 
del Teatro Santander, para dimensionar, ensayar y fortalecer las posibilidades creativas desde 
una propuesta enmarcada en los lenguajes de la música, la danza, el teatro y el circo. Durante 
esta micro residencia, cada compañía y artista contará con el acompañamiento del equipo 
técnico y de producción del Teatro Santander. Dicho proceso se limitará a nueve (9) compañías 
de la región. 

 
ACTIVIDADES EJECUTAS EN EL CONTRATO 331-01  

MERCOART 2021 

Con el fin de fortalecer la cadena de valor del sector de las artes escénicas y musicales de la 
ciudad de Bucaramanga, la Fundación Teatro Santander, presenta una propuesta orientada a 
garantizar el correcto funcionamiento del primer Mercado de las Artes de la ciudad. 

Las condiciones de la propuesta se describen a continuación: 

Alcance general: 

Producción, logística y apoyo a las actividades de MercoArt, desarrolladas en las instalaciones 
del Teatro Santander, conforme al siguiente listado 

 Producción audiovisual: Registro audiovisual y fotográfico de todas las actividades 
desarrolladas en el Teatro, así como su transmisión en streaming. Vale la pena aclarar 
que el registro audiovisual se entregará sin ediciones conforme a los resultados de 
dirección realizados durante la transmisión en vivo. 

 Producción especializada: a través de la contratación de una plataforma para la gestión 
de mercados culturales. 

 Transmisión paneles: transmisión de páneles de preparación para el mercado. 
 Inauguración: producción y logística del evento inaugural. 
 Actividad académica: producción y logística de tres actividades académicas. Una diaria 

con duración máxima de 90 minutos. 
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 Showcase: producción y logística de dos (2) actividades de danza, diez (10) de música y 
tres (3) de artes interdisciplinares. 

 Comunicaciones: a través de la contratación de una agencia especializada en 
comunicaciones, además de acciones específicas orientadas al posicionamiento de 
marca. Esta agencia contempla acciones de diseño y divulgación. 

 Administrativos: administración de recursos para pago a jurados, viáticos y bienestar. 

Alcance de imagen 

Las actividades realizadas en el Teatro o a través de sus redes, se divulgarán conforme al manual 
de imagen corporativa del Teatro Santander y el IMCT, teniendo en cuenta que se posicionará 
como una actividad del IMCT, con el apoyo del Teatro Santander.  

Tiempo   

Las actividades se realizarán entre el 22 y el 28 de noviembre. 

Transmisión 

Distribución digital del contenido en directo a través de las redes y canales oficiales del IMCT y 
en transmisión cruzada con los medios asignados por el Teatro Santander 

Registro 

Se realizará registro fotográfico y audiovisual de las actividades durante los cuatro días. El 
resultado del registro en video, será conforme a la edición en vivo, por lo tanto, no se 
entregarán videos de manera parcial. 

Comunicaciones 

La divulgación de las actividades estará a cargo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de 
Bucaramanga. En tal sentido, tanto el diseño de piezas, publicación y pauta estarán a su cargo. 

Durante la vigencia 2021, se elaboraron los siguientes productos:                                                          
 
1) Ilustración del mapa de Santander    
2) Ilustración del mapa de Bucaramanga   
3) Seis (6) ediciones de la Revista Bambalina: Miscelánea Teatral 
4)Visitas Guiadas 

 
INFORMACION SOBRE EVENTO NO REALIZADO EN EL AÑO 2019 

En el año 2019, se programó el evento Buenavista Social Club Omara es Cuba – El último beso 
para el mes de octubre, sin embargo, este evento no se llevó a cabo por el Paro Nacional.  De 
este evento se giró al productor la suma de $50.000.000, los cuales están registrados como 
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Anticipos por legalizar.   De igual forma, Cine Colombia – Primera Fila, a 31 de diciembre de 
2020 giró a la Fundación Teatro Santander la suma de $13.687.500 correspondiente a ingresos 
por boletería pendientes de reintegrar a los compradores por este evento. 
 
Durante el 2021, la Fundación realizó reintegros de boletería por valor de $4.806.000, quedando 
pendiente por reintegrar la suma de $8.881.500. 
 
En el mes de enero del año 2022, El director ejecutivo logró obtener comunicación con el 
representante legal de la productora Pop Cinera, El señor Andrés Cárdenas realizó un relato 
sucinto de los hechos aclarando que los $ 50 millones recibidos quedaron en manos de los 
representantes de OMARA PORTUONDO por el incumplimiento por fuerza mayor de los paros 
en Colombia, y posteriormente por el COVID-19  y sus restricciones. Aclara para iniciar y lo hace 
vehementemente, que ellos no pagarán esos dineros por total imposibilidad y que presenta 
posibles propuestas de presentación de cinco artistas para llegar a un acuerdo para dar solución 
a la situación jurídica del tema Omara Portuondo;  
 
Sobre este tema se comenta que si bien los artistas son conocidos y tienen una trayectoria que 
amerita analizarlos y clasificarían por calidad para estar en el Teatro, debemos tener los videos, 
las hojas de vida y por escrito los compromisos de las tres partes. Teatro Santander, Andrés 
Cárdenas de Representante legal Pop Cinera y de los artistas. 
 
Se le solicita al Representante Legal enviar una propuesta formal. Con el fin de analizar su 
alcance y ser socializadas ante la Junta Directiva de la Fundación Teatro Santander. 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA No. 327 
 
El 12 de noviembre de 2021 se firmó el Convenio Interadministrativo No. 327 celebrado entre la 
Fundación Teatro Santander y el Municipio de Bucaramanga cuyo objeto es consiste en aunar   
esfuerzos   técnicos   y administrativos    para  el  funcionamiento    y  puesta   en marcha  del 
teatrino  de la Escuela  Municipal  de Artes  (Ema),  mediante  el suministro   e instalación de   
equipos    de   sonido,    iluminación,     vestimenta    teatral,    sistema de tramoya  motorizado,   
sistema  de acondicionamiento    de graderías   complementarios, ascensor    y  obras   civiles    
del   lobby   del   Teatro    Santander    en   el   municipio     de Bucaramanga,   para lo cual el 
Municipio  aportará  la suma de  dos mil seiscientos   millones   de pesos  ($2.600.000.000) mcte.   
 
16. REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
A continuación, se informa sobre los bienes muebles e inmuebles de los cuales la Fundación 
tiene el derecho de uso, de acuerdo con los documentos emitidos: 
 
APORTES MIEMBRO FUNDADOR 

Entidad Concepto Documento Valor asignado 
Municipio de 
Bucaramanga 

Edificio Teatro Santander Acta de Constitución 
Fundación Teatro Santander 

$2.804.600.000.oo 

 
GESTION REALIZADA POR LA FUNDACION TEATRO SANTANDER 
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Entidad Concepto Documento Valor asignado 
Municipio de 
Bucaramanga 

Edificio de Apoyo del 
Teatro Santander 

Otrosí No. 4 Contrato Marco 
con la ESSA 

$1.685.141.000.oo 

Fondo Nacional de 
Turismo – FONTUR 

Mecánica Teatral Actas de fecha 22-12-2014 y 
18-04-2016 

$3.070.536.056.oo 

Ministerio de Cultura Concha acústica para el 
Escenario del Teatro 

Acta de fecha 15-11-2018 $959.885.357.oo 

Municipio de 
Bucaramanga 

1061 Sillas Sonata 
Reveal 

Contrato de Comodato 1022 
del 26 de Abril de 2019 

$1.138.069.002.88 

Municipio de 
Bucaramanga 

2 pianos de Cola 
Steinway & Sons 

Contrato de Comodato 1022 
del 26 de Abril de 2019 

$570.000.000.oo 

Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo de 
Bucaramanga 

Plataforma móvil para 
foso de orquesta con 
sistema de elevación 
Spiralifit 

Contrato de Comodato No. 
0234 del 29 de Abril de 2019 

$894.975.200.oo 

 
A continuación, se detallan los convenios de asociación y colaboración entre la Fundación 
Teatro Santander y el Municipio de Bucaramanga con el fin de aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y administrativos para la puesta en marcha del Teatro Santander. 
 
CONVENIOS EJECUTADOS Y LIQUIDADOS 

Convenio 
No. 

Fecha Objeto Valor Convenio Valor Recibido 

CA-
255/2012 

26/10/2012 
Aportar conjuntamente la Construcción para 
la rehabilitación del Teatro Santander Fase VI 

 1.000.000.000  1.000.000.000 

CA-
523/2013 

07/11/2013 
Aportar conjuntamente la Construcción para 
la rehabilitación del Teatro Santander Fase VI 

 1.000.000.000  1.000.000.000 

CA-
249/2016 

06/10/2016 
Aunar esfuerzos para la construcción Teatro 
Santander Fase VI 

 1.000.000.000  1.000.000.000 

CA-
118/2017 
y adición 

24/04/2017 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
administrativos para el desarrollo del 
proyecto de interés público “Construcción y 
dotación de la Gran Sala del Teatro 
Santander” 

 3.749.000.000  3.749.000.000 

CA-
152/2016 

06/10/2016 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
administrativos para el desarrollo del 
proyecto de interés público “Recuperación del 
Teatro Santander 

 2.000.000.000  2.000.000.000 

TOTALES  8.749.000.000  8.749.000.000 

 
 
CONVENIOS EN EJECUCION – PENDIENTES LIQUIDACION 
 

Convenio No. Fecha Objeto Valor Convenio Valor Recibido 
Valor por 

recibir 
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CA-198/2018 16/08/2018 

Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y 
administrativos para la 
implementación del 
Proyecto de Interés 
Público y provisión de 
elementos de seguridad y 
obras complementarias 
para la puesta en marcha 
de la Gran Sala 

                   
2.652.000.000  

            
2.386.800.000  

                
265.200.000  

CA-112/2019 y 
adición 

19/03/2019 

Aunar esfuerzos técnicos 
y financieros para la 
terminación del edificio 
de Apoyo Teatro 
Santander y Teatrino de la 
EMA y adiciones 

               
4.057.438.420  

            
5.474.352.074  

                
599.118.123  

                 
1.933.742.819  

                       
94.976.391  

CA-327/2021 30/11/2021 

Aunar esfuerzos técnicos 
y financieros para la 
terminación del edificio 
de Apoyo Teatro 
Santander y Teatrino de la 
EMA y adiciones 

                   
2.600.000.000  

             
2.340.000.000  

                
260.000.000  

TOTALES      13.338.157.630  12.001.152.074  1.124.318.123  
 
 
17. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del 
COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 18 de marzo de 2020 el Gobierno nacional 
mediante el Decreto 418 dictó medidas transitorias para expedir normas en materia de orden 
público, en el marco de la Emergencia Sanitaria como consecuencia de la propagación del 
COVID 19, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: 
medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la 
emisión de normas de carácter económico, entre otras; que han afectado de manera 
significativa la actividad económica del país y los mercados en general. 
 
Estas medidas restringen especialmente y de manera concreta las actividades que convoquen 
público, con una rígida e inmodificable normatividad, generan una serie de restricciones que la 
Fundación TEATRO SANTANDER ha estado estudiando y motivaron el cambio de la 
programación cultural de presencial a virtual. 
 
El 10 de febrero de 2020, el Director Ejecutivo de la Fundación Teatro Santander presentó al 
Consejo Directivo la propuesta de eventos a desarrollarse durante el año 2020 en el Teatro 
Santander.  Pero, debido a la situación presentada por el COVID-19 y en atención a todos los 
impactos que ha generado, el Director Ejecutivo con el grupo de trabajo técnico y de 
programación ha tenido que realizar diferentes análisis y consultas buscando asesoría y 
tomando las siguientes decisiones con el ánimo de llevar a cabo la Ejecución del Convenio con 
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el Instituto Municipal de Cultura, dando al artista local un apoyo de tipo económico y 
profesional, es por eso que la Fundación ha realizado y tomado acciones y juicios. Los cambios 
fundamentales han sido: 
 
Todas las presentaciones de artistas internacionales y nacionales han quedado suspendidas 
desde la segunda quincena de marzo hasta que termine este proceso, fecha aún no establecida 
ni a nivel internacional y tampoco nacional, lo que implicó cancelar por fuerza mayor los 
contratos programados. 
 
Descartar cualquier ingreso que se había proyectado en el año 2021 por boletería de acceso a 
los eventos, igualmente por alquiler de uso de los espacios y en general toda utilización de las 
variadas actividades en las instalaciones del Teatro Santander, como se habían realizado en 2019 
y que se pensaban incrementar y potencializar este año 2021. 
 
Teniendo en cuanta las dificultades económicas graves por la emergencia que tienen los artistas 
regionales y el compromiso social que tiene la Fundación con ellos, se programó orientar la 
programación de manera virtual al artista de la ciudad, de tal manera que los eventos de 
concursos e investigaciones locales ha sido ahora la principal prioridad. Igualmente se logró, 
una vez que se establecieron protocolos de uso del Teatro, darle acceso con todas las exigencias 
y previa aprobación de las autoridades, sólo a los artistas y técnicos, para realizar los ensayos y 
presentaciones, sin público, que se graban aprovechando los apoyos técnicos y la calidad de la 
acústica del Teatro, pero para ser presentadas en las redes. 
 

Temporada regular 2021 
 

Conforme a las condiciones sanitarias ocasionados por la pandemia y a las restricciones 
presupuestales de la temporada, el Teatro Santander diseñó una estrategia multiformato 
flexible, que permitía mantener una oferta permanente que fluctuaba entre lo presencial y lo 
virtual, conforme al avance en mecanismos de bioseguridad. Dicha oferta se presentó en el 
marco de la reactivación económica de la ciudad y por lo tanto se dimensionó como una 
estrategia de generación de confianza para volver a los equipamientos culturales. 

Durante el regreso gradual a la presencialidad, el Teatro Santander diseñó diferentes esquemas 
de logística y bioseguridad, que se fueron adaptando a las normas establecidas por los 
Gobiernos Nacional y Municipal. 

A continuación, los resultados cuantitativos de la oferta: 

Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad Formato 

Resultados 
Cant. Usuarios 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Teatro Función El Ensayo Presencial 1 201 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Danza Función L’Explose Presencial 1 212 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función Tu Rockcito Presencial 1 231 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Teatro Función Historia de una oveja Presencial 1 832 
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Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad Formato 

Resultados 
Cant. Usuarios 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Teatro Función 

El Coronel no tiene 
quien le escriba 

Presencial 1 852 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función  Festival Palonegro Presencial 1 126 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función The Mills Presencial 1 473 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 1 

Digital 1 3,521 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 2 

Digital 1 428 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 3 

Digital 1 617 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 4 

Digital 1 1,297 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 5 

Digital 1 1,028 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 6 

Digital 1 605 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 7 

Digital 1 150 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 8 

Digital 1 2,282 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 9 

Digital 1 658 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 10 

Digital 1 184 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función 

 Atterbury House 
Session 11 

Digital 1 508 

Circulación Música de cámara y clásica Música Función 
Quinteto Leopoldo 

Federico – Piazzolla 100 
años 

Presencial 1 313 

Circulación Suena Chicamocha Música Función Dúo zaparroleros Digital 1 1,206 

Circulación Suena Chicamocha Música Función 
Cuarteto de Cuerdas 

Santande 
Digital 1 1,957 

Circulación Suena Chicamocha Música Función Ana María Naranja Digital 1 1,476 

Circulación Suena Chicamocha Música Función  Igsabelar Ensamble Digital 1 2,519 

Circulación Suena Chicamocha Música Función 
Enkele Voces y 

Tambores 
Digital 1 2,519 

Circulación Suena Chicamocha Música Función Angel Parra Digital 1 2,090 

Circulación Suena Chicamocha Música Función 
Carlos Rojas y El 

Afrocolombianjam 
Digital 1 1,211 

Circulación Suena Chicamocha Música Función Chepe Ariza Digital 1 1,272 

Circulación Suena Chicamocha Música Función Tumacuba Digital 1 1,580 

Circulación Alianza - Teatro Colón Teatro Función Festival Familia Color Digital 1 13,828 

Circulación Alianza - Teatro Colón Teatro Función 
En el nombre de la 

madre 
Digital 1 1,428 

Circulación Alianza - Teatro Colón Música Función Amin Castellanos Digital 1 1,191 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinoamérica 
Música Función 

Festival Virtual 
Conexión - Sónica - 

Entrama 
Digital 1 245 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinoamérica 
Música Función 

Festival Virtual 
Conexión - Sónica- La 

tribu 
Digital 1 75 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinoamérica 
Música Función 

Festival Virtual 
Conexión - Sónica - 

Numano Soto 
Digital 1 179 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinoamérica 
Música Función 

Festival Virtual 
Conexión - Sónica - 

Pedro Martinez y Sixto 
Digital 1 56 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinoamérica 
Música Función 

Festival Virtual 
Conexión - Sónica- 

Phonoclorica 
Digital 1 653 
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Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad Formato 

Resultados 
Cant. Usuarios 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinoamérica 
Música Función 

Festival Virtual 
Conexión - Sónica- 

Radio Cutipa 
Digital 1 683 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinoamérica 
Música Función 

Festival Virtual 
Conexión - Sónica - 

Numano Soto 
Digital 1 550 

Apropiación Bambalina Interdisciplinar Taller Maletas viajeras Presencial 1 15 

Apropiación Bambalina Interdisciplinar Publicación Venta revistas Presencial 1 51 

Apropiación Bambalina Interdisciplinar Publicación Venta mapas Presencial 1 34 

Apropiación Lo Real Maravilloso   Patrimonio Visita Visita guiada normal Presencial 1 374 

Apropiación Lo Real Maravilloso Patrimonio Visita Visita guiada especial Presencial 1 - 

Apropiación Lo Real Maravilloso Patrimonio Visita Visita guiada 360 Digital 1 374 

Formación A Contraluz Interdisciplinar Transferencia Asesoría Presencial 1 16 

Formación A Contraluz Interdisciplinar Curso Curso digital Digital 1 38 

Formación Transferencia de conocimiento Interdisciplinar Conversatorio Conversatorio Digital 1 2,669 

Formación Transferencia de conocimiento Interdisciplinar PodCast Podcast  Digital 1 75 

Formación Transferencia de conocimiento Interdisciplinar Taller Taller 
  

Presencial 
1 36 

Formación Transferencia de conocimiento Interdisciplinar Audiovisual Campaña audiovisual     Digital 1 125,505 

Creación Co Creación Interdisciplinar Residencia Microresidencias Presencial 9 157 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función Sabor a mi Presencial 1 396 

Circulación 
Artistas de proyección nacional e 

internacional 
Música Función Troyanas Presencial 1 432 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Teatro Función Esquinofrenia Teatro Presencial 1 324 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Teatro Función 
Ángel de Títeres la 

Zotea 
Presencial 1 261 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Teatro Función Matacho Presencial 1 351 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Teatro Función 
Guanentina La Hormiga 
Culona, Compañía de 
Títeres La Oruga 

Presencial 1 316 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Teatro Función 
Felicidad – Puerto 

Teatro 
Presencial  1  316 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Danza Función 
Cuerpos en movimiento 

día 1  
Presencial 1 166 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Danza Función 
Cuerpos en movimiento 

día 2 
Presencial 1 221 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Danza Función 
Cuerpos en movimiento 

día 3 
Presencial 1 277 

Circulación Temporada Ciudad - Becas Danza Función 
Cuerpos en movimiento 

día 4 
Presencial 1 235 

Creación Temporada Ciudad - EMA Música Función  Noche de Música  Presencial 1 494 

Creación Temporada Ciudad - EMA 
Danza y 
Teatro 

Función 
 Noche de Danza y 

Teatro 
 Presencial 1 519 

Formación Temporada Ciudad - EMA Interdisciplinar Taller Master Class  Presencial 1 75 
 

Seguidamente, nos permitimos relacionar los eventos que generaron recaudo por concepto de 
boletería, los cuales se realizaron en el marco del contrato de Apoyo a Programa de Interés 
Público N° 142 – 05: 
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Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad Formato 

Resultados 

Cant. Usuarios 
Valor del 
recaudo 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Teatro Función El Ensayo Presencial 1 201 $3.477.833 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Danza Función L’Explose Presencial 1 212 $6.876.119 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función Tu Rockcito Presencial 1 231 $4.500.00 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Teatro Función Historia de una oveja Presencial 1 832 $21.643.127 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Teatro Función El Coronel no tiene quien le escriba Presencial 1 852 $27.251.557 

Circulación 
Música de cámara y 

clásica 
Música Función 

Quinteto Leopoldo Federico – 
Piazzolla 100 años 

Presencial 1 313 $6.460.235 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función  Festival Palonegro Presencial 1 126 $720.832 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función The Mills Presencial 1 473 $5.895.163 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función Sabor a mi Presencial 1 396 $3.207.061 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función Troyanas Presencial 1 432 $1.516.129 

 TOTAL 10 4068 $81.548.106 
 

 
Gestión público – privada 
 
En la tabla que se relaciona a continuación, se estipulan los eventos realizados en el marco de la 
gestión pública, privada: 
 

Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad Formato Gestión 

Circulación Alianza - Teatro Colón Teatro Función Festival Familia Color Digital 
Público - 
Privada 

Circulación Alianza - Teatro Colón Teatro Función En el nombre de la madre Digital 
Público - 
Privada 

Circulación Alianza - Teatro Colón Música Función Amin Castellanos Digital 
Público - 
Privada 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinomaérica 
Música Función Festival Virtual Conexión - Sónica - Entrama Digital 

Público - 
Privada 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinomaérica 
Música Función Festival Virtual Conexión - Sónica- La tribu Digital 

Público - 
Privada 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinomaérica 
Música Función 

Festival Virtual Conexión - Sónica - Numano 
Soto 

Digital 
Público - 
Privada 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinomaérica 
Música Función 

Festival Virtual Conexión - Sónica - Pedro 
Martinez y Sixto 

Digital 
Público - 
Privada 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinomaérica 
Música Función 

Festival Virtual Conexión - Sónica- 
Phonoclorica 

Digital 
Público - 
Privada 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinomaérica 
Música Función 

Festival Virtual Conexión - Sónica- Radio 
Cutipa 

Digital 
Público - 
Privada 

Circulación 
Alianza – Conexiones Culturales 

Latinomaérica 
Música Función 

Festival Virtual Conexión - Sónica - Numano 
Soto 

Digital 
Público - 
Privada 

Circulación 
Artistas de proyección nacional 

e internacional 
Música Función Troyanas Presencial 

Público - 
Privada 

Circulación 
Artistas de proyección nacional 

e internacional 
Música Función Sabor a mi Presencial 

Público - 
Privada 

Circulación 
Artistas de proyección nacional 

e internacional 
Música Función Troyanas Presencial 

Público - 
Privada 

Circulación 
Artistas de proyección nacional 

e internacional 
Música Función Troyanas Presencial 

Público - 
Privada 
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Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad Formato Gestión 

Circulación 
Artistas de proyección nacional 

e internacional 
Música Función Troyanas Presencial 

Público - 
Privada 

Circulación 
Artistas de proyección nacional 

e internacional 
Música Función Troyanas Presencial 

Público - 
Privada 

 
 
 

Impacto artístico 
 
A continuación, nos permitimos relacionar el impacto cuantitativo de los artistas que 
participaron en las distintas dimensiones que desarrolló el Teatro Santander en la vigencia 2021, 
discriminando el ámbito a que pertenecen:  

Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad Formato 

Resultados 

Cant Alcance 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Teatro Función El Ensayo Presencial 6 Nacional 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Danza Función L’Explose Presencial 11 Nacional 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función Tu Rockcito Presencial 10 Nacional 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Teatro Función Historia de una oveja Presencial 13 Nacional 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Teatro Función El Coronel no tiene quien le escriba Presencial 18 Nacional 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función  Festival Palonegro Presencial 40 Local 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función The Mills Presencial 10 Nacional 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función 

Atterbury House Session 12 
sesiones 

Digital 36 Internacional 

Circulación 
Música de cámara y 

clásica 
Música Función 

Quinteto Leopoldo Federico – 
Piazzolla 100 Años 

Presencial 9 Nacional 

Circulación Suena Chicamocha Música Función Suena Chicamocha funciones Digital 45 Local 

Circulación Alianza - Teatro Colón Teatro Función 
Festival Familia Color, en el nombre 

de la madre, Amín Castellanos 
Digital 20 Nacional 

Circulación 
Alianza - Conexiones 

Culturales 
Latinoamérica 

Música Función 
Festival Virtual Conexión Sónica- La 

tribu 
Digital 30 Internacional 

Apropiación Lo Real Maravilloso   Patrimonio Visita 
Visita guiada normal, visita guiada 

especial, visita guiada 360 
Presencial 
/ Digital 

8 Local 

Formación A Contraluz Interdisciplinar Transferencia Asesoría Presencial 117     Local 

Formación A Contraluz Interdisciplinar Curso Curso digital Digital 30      Local 

Formación 
Transferencia de 

conocimiento 
Interdisciplinar Conversatorio 

Conversatorio, podcats, taller y 
campaña audiovisual 

Digital 25 
Local - 

nacional 

Creación Co Creación Interdisciplinar Residencia Microresidencias Presencial 56 Local 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función Sabor a mi Presencial 10 Local 

Circulación 
Artistas de proyección 

nacional e internacional 
Música Función Troyanas Presencial 10 Local 

Circulación 
Temporada Ciudad - 

Becas 
Teatro Función 

Esquinofrenia Teatro, Ángel de 
Titeres la Zotea, Matacho, 

Guanentina la Hormiga Culona, 
Compañía  de Títeres la Oruga y 
Puerto Teatro, Felicidad Teatro 

Ambiental. 

Presencial 20 Local 

Circulación 
Temporada Ciudad - 

Becas 
Danza Función 

Cuerpos en movimiento, 4 
funciones. 

Presencial 115 Local 
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Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad Formato 

Resultados 

Cant Alcance 

Creación 
Temporada Ciudad - 

EMA 
Danza y 
Teatro 

Función  Noches de música, Danza y Teatro 
 

Presencial 
46 Local 

Formación 
Temporada Ciudad - 

EMA 
Interdisciplinar Taller Master Class 

 
Presencial 

75 Local 

TOTAL 760   
 

Convocatorias 
 
En el marco del Contrato de Apoyo a programa de Interés Público N° 142 – 05, el Teatro 
Santander realizó las convocatorias que se discriminan a continuación:  

Dimensión Franja Lenguaje 
Tipo de 

actividad 
Actividad 

Número de 
compañías 

participantes 

Cantidad 
de artistas 
por cada 
compañía 

Circulación Suena Chicamocha Música Convocatoria Convocatoria Suena Chicamocha 9 45 

Formación A Contraluz Interdisciplinar Convocatoria 
Convocatoria A contraluz, 
asesoría en riders Técnicos 

9 117 

Creación Co Creación Interdisciplinar Convocatoria 
Convocatoria para entornos 

digitales, Artistas Teatro 
Santander 

9 56 

 

 
18.  HECHOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE BALANCE 
 
No se tiene conocimiento de hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros, que hagan variar la situación financiera y los 
resultados de la Fundación. 
En los meses de enero y febrero de 2022 se ha continuado con los trabajos civiles, compras de 
suministros de dotación relacionados con los dos Convenios con el Municipio de Bucaramanga 
por medio de la Secretaría de Infraestructura: 
 
CONVENIO No. 112-2019, que se encuentra en proceso de terminación con dos contratos 
concretos: Trabajos de madera de pisos y enchapes de muros y elementos de aislamiento y 
trabajos de terminación de las obras eléctricas. 
 
CONVENIO No. 327-2021 (noviembre) “aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el 
funcionamiento y puesta en marcha del teatrino de la escuela municipal de artes (EMA), 
mediante el suministro e instalación de equipos de sonido, iluminación, vestimenta teatral, 
sistema de tramoya motorizado, sistema de acondicionamiento de graderías complementarios, 
ascensor y obras civiles del lobby del Teatro Santander en el municipio de Bucaramanga” se han 
adelantado inversiones  contratos relacionados con los dos mil seiscientos millones ($ 
2.600.000.000) que se han orientado básicamente  los siguientes ítems: 
 
SONIDO:    $ 1.150.000.000 
ILUMINACION    $    394.000.000 
VESTIMENTA TEATRAL  $    220.000.000 
GRADERIAS   $    360.000.000 
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ASCENSOR PANORAMICO  $    280.000.000 
(Para el público en el Vestíbulo de la Gran Sala) 
 
Igualmente se firmó el Contrato de Apoyo para la programación 2022 por TRES MIL MILLONES 
($ 3.000.000.000) con el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA y 
la participación de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA. Un Contrato de Apoyo a 
Programa de Interés Público, durante la vigencia fiscal 2022 para la ejecución de las partidas 
presupuestales asignadas al desarrollo de la temporada de programación artística y cultural en 
el marco de los 400 años de Bucaramanga en el Teatro Santander durante la vigencia 2022, que 
se inició en los primeros días de febrero y su programación a partir del 9 de marzo próximo, con 
la presentación de la Orquesta Sinfónica de la UNAB (Ver anexo de programación 2022) 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO JOSE DIAZ A.       MARTHA G. NORIEGA R.  
Director Ejecutivo         Contador Público   
               TP 43665-T  
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
  
Señores 
Miembros del Consejo Directivo  
FUNDACION TEATRO SANTANDER 
Bucaramanga 
 
Opinión sobre los estados financieros 
 
He examinado los estados financieros individuales de la FUNDACION TEATRO SANTANDER, 
preparados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y que 
incluyen el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las 
políticas contables más significativas y otra información explicativa.  

En mi opinión, los estados financieros individuales, tomados de los registros de contabilidad 
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la 
FUNDACION TEATRO SANTANDER, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2021, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas 
fechas, de conformidad con el marco técnico normativo compilado en el anexo técnico 
compilatorio 2 del DUR 2420 de 2015 y sus modificatorios. 
 
Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –
NIA– expuestas en el Anexo técnico compilatorio y actualizado 4-2019, de las Normas de 
Aseguramiento de la Información, incorporado al DUR 2420 de 2015 a través del Decreto 2270 
de diciembre 13 de 2019. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más 
adelante en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los 
estados financieros”.  
 
Cabe anotar que me declaro en independencia de la FUNDACION TEATRO SANTANDER, de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros 
en Colombia, y y he cumplido las demás responsabilidades de ética establecidas en la Ley 43 de 
1990 y el anexo 4-2019 del DUR 2420 de 2015. Adicionalmente, considero que la evidencia de 
auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 
 

Párrafo de énfasis 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de esta Revisoría, en donde alertaba sobre las cifras 
que la Fundación está asumiendo en la ejecución de convenios con el Instituto Municipal de 
Cultura y Turismo, en consecuencia a la situación presentada por el COVID-19 y en atención a 
todos los impactos generados, entendemos que fue necesario realizar diferentes análisis, 
cambios y consultas con el seguir con la puesta en marcha del funcionamiento del Teatro, es por 
eso que en la reunión del consejo directivo plasmada en el Acta 30, se decidió crear un comité 
de gestión administrativa, operativa y financiero con el fin de crear alternativas y un modelo de 
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gestión para que la Fundación pueda mantener sus gastos operativos,  para aprobación del 
Consejo Directo.  
 
Se evidencia que a la fecha no se ha realizado ninguna Reunión del comité ni generado 
propuestas del modelo de gestión y en vista que aún el Teatro Santander no ha podido definir 
claramente una línea de financiamiento. Me permito nuevamente alertar sobre el las cifras de los 
gastos administrativos y de funcionamiento de la Fundación que en proporción a los ingresos 
propios no son suficientes para la operación del Teatro, teniendo que recurrir a endeudamiento 
con instituciones financieras. 
 
 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la administración, 
quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en el anexo 
técnico compilatorio 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, así como las directrices 
de las orientaciones profesionales y técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto 
con el manual de políticas contables adoptadas por FUNDACION TEATRO SANTANDER, de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad 
administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la 
preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres de errores de 
importancia relativa; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y registrar estimaciones 
contables que sean razonables. 

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable 
de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones inherentes, teniendo en cuenta la 
hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad deben 
supervisar el proceso de información financiera de esta. 
 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoria de estados financieros 

Mi responsabilidad consiste en obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y expresar una 
opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las 
Normas de Aseguramiento de la Información.  
 
Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y 
la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de contabilidad. Los 
procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la valoración 
de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la 
preparación y la presentación de los estados financieros. 
 
También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría 
en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de las políticas 
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contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones contables y la información revelada por 
la entidad, así como lo adecuado de la utilización, por la administración, de la hipótesis de 
negocio en marcha, y determinar, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, si existe o 
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha. 
 
Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de la entidad el alcance de la 
auditoría, el momento de su realización y los hallazgos significativos, y proporcionar una 
declaración de que he cumplido con todos los requerimientos de ética aplicables en relación con 
la independencia 
 
 
Opinión sobre control interno 
 
El artículo 209 del Código de Comercio requiere que me pronuncie sobre el cumplimiento legal 
y normativo de la entidad y sobre lo adecuado del sistema de control interno. 
 
En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué 
los principios contenidos en la ISAE  3000 para realizar nuestra evaluación. 
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad.   
 
 Teniendo en cuenta los cinco componentes que se evaluaron basados en la metodología COSO 
para el sistema de control Interno que corresponde a Entorno de Control, Evaluación del Riesgo, 
Actividades de control, Sistemas de información y monitoreo, llegamos a la conclusión que la 
madurez del sistema de control interno integral de la Fundación es REPETIBLE-DEFINIDO, es 
decir, Los componentes del elemento evaluado  en la Fundación lo aplican de manera primaria,  
les hace falta aún contar con las variables establecidas (documentado, formalizado, divulgado y 
operando). 
 
 Durante el desarrollo de la revisoría Fiscal, esta evaluación tuvo importancia suficiente para ser 
comunicada en el informe intermedio entregado a la administración- Director Ejecutivo-En el 
informe se comunicó los hallazgos y recomendaciones realizados al sistema, con el fin de 
fortalecer el grado de cumplimento del control interno a un nivel optimizado para garantizar que 
cada uno de los procesos, políticas, estrategias metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo 
preestablecido, dando el máximo de rendimiento en cumplimiento de su misión.  
 
Consideramos que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para 
expresar una conclusión. 

 
Informe sobre requerimientos legales y regulatorios 

Manifiesto que, durante el 2021, la FUNDACION TEATRO SANTANDER llevó su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable y que las operaciones registradas en los 
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libros de contabilidad de la entidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo 
Directivo.  
 
Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las normas y principios de 
contabilidad que deben ser aplicados en Colombia. Esta norma fue reglamentada por el DUR 
2420 de 2015 y sus respectivos decretos modificatorios. Al respecto, a partir de 2016 como fue 
exigido, los estados financieros de la FUNDACION TEATRO SANTANDER han sido expresados 
bajo estas normas. 
 
Incumplimiento con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La Fundación actualmente no tiene implementado el sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo, por medio de la 
Dirección de Riesgos Laborales, publicó el Decreto 1443 de 2014 ahora Decreto único del sector 
Trabajo 1072 de 2015, estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6, y Resolución 312 de 
2019, Articulo 16, las disposiciones para la obligación de implementar el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y estándares mínimos para cada empresa y reporte 
de autoevaluación cada año. 
 
Además, informo que durante el año 2021 los actos de los administradores de la entidad se 
ajustaron a los estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo, que la correspondencia, los 
comprobantes de contabilidad y los libros de actas y registros de acciones se llevan y conservan 
debidamente, que la entidad efectuó en forma correcta y oportuna los aportes al sistema de 
seguridad social integral. 
 
Por último, declaro que el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia 
con los estados financieros de la entidad y que en este se incluye una referencia acerca de que 
los administradores no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los 
proveedores y acreedores. 
 
 
 

 
LILIANA MARCELA PINILLA SALGADO 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 96097-T 
En representación de: 
PS Contables S.A.S 
 
Bucaramanga, 25 de febrero de 2022 


