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AÑO 2021 
 

 
Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa, presento a la Junta Directiva, el Informe de 
Gestión, en donde se consignan las actividades principales ejecutadas durante el año 2021, desde 
mi cargo como Representante Legal de la Entidad Sin ánimo de Lucro, FUNDACIÓN GENTE 
ORIGINAL LINAJE DORADO   NIT: 900.642.429-5. 
 

 
ENTORNO CULTURAL Y ECONÓMICO DEL AÑO 2021 

Aspectos Generales 
 

  
A continuación, presento un análisis económico y cultural en el entorno nacional y mundial, que 
permite entender las variables que incidieron en la entidad. 

En el año 2021 permaneció a nivel mundial la alerta sobre la pandemia por el Covid-19, afectando 
a todas las entidades comerciales y lógicamente a las entidades sin ánimo de lucro,  debido a 
que numerosas  actividades implicaban aglomeración de personas.   Muchas de ellas no  se 
pudieron realizar o debieron hacerse de manera digital, afectando  el logro  de los objetivos. 
 
Sin embargo, Fundación G.O.L.D.  reconociendo un  mundo digital que a raíz de la pandemia 
creció, fortaleció sus objetivos y su  alcance, buscó diversas maneras para integrarse a este nuevo 
espacio de acción, desarrollando actividades de carácter virtual y  vinculándose con  personas 
de diferentes países, amparándose de la tecnología para llevar a cabo encuentros culturales y  
producciones musicales con  mayor diversidad, basándose en el uso de las redes sociales, las 
conexiones virtuales y  las alianzas locales y/o transoceánicas. 
   
Durante el año 2021 Fundación G.O.L.D mantuvo su interés en proteger y recuperar el ambiente, 
generó  reflexiones a través de propuestas musicales  inspiradas en paisajes sonoros,  buscó 
salvaguardar  la  biodiversidad y ser agente de cambio en época de  crisis climática. Encaminó  a 
la ciudadanía hacia acciones para un mundo más sostenible, conectándolos  con diversos 
ecosistemas a través de la escucha de sonidos de la naturaleza y mensajes de las comunidades 
que los habitan.  
 
También busco a través de la expresión artística (cerámica, música y videoclips) resaltar la 
importancia de  abordar el tema de la violencia sexual en contra de la mujer.   

 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL EJERCICIO 

Después del cierre del ejercicio, entre el 1 de enero de 2022 y la Asamblea General en  febrero 21 
de 2022,   no  ocurrieron  acontecimientos importantes que pudieran afectar las cifras de la 
entidad.  
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EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad, teniendo como objetivos principales para el año 2021:  

• Visibilizar la riqueza Ambiental y Cultural del país.  
• Promover el respeto, el cuidado y la protección de los recursos naturales y la biodiversidad. 
• Promover el respeto y el cuidado por las tradiciones espirituales indígenas. 
• Alentar acciones de grupos y colectivos ciudadanos para que protejan el Ambiente y la 

Cultura. 
• Fomentar y facilitar la comunicación entre organizaciones, entidades y comunidades en 

temas de Ambiente y Cultura.  
• Visibilizar y difundir los objetivos por medio de: charlas, redes sociales, exhibiciones virtuales 

y presenciales, encuentros pedagógicos, material discográfico y audiovisual entre otros. 
 

Desarrolló las siguientes actividades y proyectos:  

 

PROYECTOS EN CURSO  

LAUDATO SI 
 
 

Durante el segundo semestre del año 2021, se realizó la campaña Piloto Laudato Sí, la cual fue 
liderada y financiada por el Museo para las Naciones Unidas UN – Live y ejecutada por la 
Fundación G.O.L.D.    
 
Se produjo la canción “GRITA TIERRA”, alusiva a la Encíclica Laudato Si, un videoclip y cuatro piezas 
gráficas que se utilizaron como portada y para la promoción de la canción.  
 
En la canción participaron tres músicos  de reconocimiento internacional:  
Catalina García de Monsieur Periné (Colombia), Rocco Pachucote de “Maldita Vecindad” 
(México) y Sandesh Manuel (Alemania).  
Letra: Hermana Nidia 
Producción: Héctor Buitrago (Aterciopelados) y Daniel Roa (Colectivo Animal) 
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Aunque todas las obligaciones se cumplieron, este Proyecto se encuentra pendiente de finalizar, 
debido a que Sony Music Latin, aunque dio el Release verbal de Catalina de Monsieur Periné,  no 
lo  ha entregado de manera formal escrita y el Museo para las Naciones Unidas UN Live lo está 
exigiendo.  

 

SEMBREMOS UN BOSQUE SONORO 

En el mes de Diciembre de 2021 y como reconocimiento al primer lugar que obtuvo el colectivo 
VozTerra  en el área de comunicaciones, con la campaña “Sonidos desde Tu Ventana” en los 
Premios Latinoamérica Verde, se le otorgó  financiamiento para un CrowdFunding cuyo objetivo 
es la siembra de árboles. Los  recursos  provenientes de  la Oficina de Servicios para Proyectos de 
las Naciones Unidas (“UNOPS”)  

A Diciembre 31 de 2021 se firmaron los acuerdos y objetivos. El Proyecto tendrá una duración de 4 
meses, hasta abril de 2022.  

 

PROYECTOS FINALIZADOS  

 

SONIDOS DESDE TU VENTANA  
SOUNDS FROM YOUR WINDOW 

 

Se hizo cierre del proceso que inicio en el año 2020 con el Museo para las Naciones Unidas UN – 
Live a través de su representante en Latino América, Angela Puentes y el Colectivo VozTerra; en 
donde se hizo  un llamado a la acción durante la época del Confinamiento, se desarrollaron 
composiciones musicales que conformaron 4 álbumes de músicas Electrónicas, Pop, Cantautor, 
Rock y Arte Sonoro.  
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Se movilizaron personas y se difundieron  mensajes para la mitigación del cambio climático por 
medio de  redes sociales, radio, prensa, televisión  y la participación del Proyecto en los Premios 
Latinoamérica Verde donde obtuvo el primer puesto en el área de comunicaciones.  

Los  4 álbumes fueron puestos en la agregadora ONErpm para que se encargue de su distribución 
en las diferentes plataformas de steaming. Los músicos participantes en el proyecto decidieron 
donar el 25% del dinero recaudado por concepto de regalías, a Corporación Ambiental Cedros 
encargada de la protección de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen y la Fundación 
Llorona que promueve la preservación y difusión de las músicas tradicionales.   

 

OVARIOS CALVARIOS 
 
En este proyecto el grupo musical ATERCIOPELADOS Y FUNDACION G.O.L.D. con el apoyo de Entre 
Casa Colombia SAS y el financiamiento de la  Universidad Nacional de Colombia, buscó,  a través 
de una exposición artística,   sensibilizar  y generar  conciencia en la opinión pública  sobre la 
importancia de abordar  el tema  de  la violencia sexual en contra de la mujer; para el 
cumplimiento del objetivo se  empleó el arte como medio de expresión. 
 
Para el marco de la exhibición se desarrolló lo siguiente:  
 

• Exhibición Artística (noviembre 2021 – mayo 2022) 
• 3 cancionesde Aterciopelados: No Se Viola - Plañidera - Ovarios 
• 3 Videoclips 1 por cada canción:  No Se  Viola - Plañidera - Ovarios 
• 90 piezas cerámicas de pared y mesa realizadas por Andrea Echeverri y la artista local  

local emergente (cantante y artes gráficas)  “La Muchacha Isabel” (Laura Isabel Ramírez 
Ocampo)  

La  exposición multidisciplinaria se tituló “Ovarios – calvarios” ,  se realizó en el Claustro San 
Agustín, su lanzamiento tuvo lugar el 25 de noviembre de 2021.  
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ACTIVIDADES ANUALES  

 
CANTOALAGUA 

22 de marzo 
    

El 22 de marzo – Dia Mundial del Agua – Cantoalagua realizó su actividad anual central de manera 
virtual y otros puntos,   a menor escala,  presencial,  debido a que continuaba a Nivel Nacional la 
cuarentena obligatoria  y a nivel internacional las restricciones impuestas por cada país.  
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Se llevó a cabo una programación virtual transmitida por Facebook Live en la cual se tocaron 
temas ambientales y culturales. También hubo participación de músicos y artistas.  
 

 
 
 
 
El lema del año fue: Potencial Planetario 
El diseño del afiche estuvo a cargo de: Nancy Mendoza 
 
 

   
 
 
Los diseños de las Cápsulas: Carolina Castaño 
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OFRENDARTE 

 
Para el 22 de abril, se organizó una exposición artística y poética virtual llamada “OfrendArte”. 
Para ello se abrió una convocatoria al público para que enviara obras literarias y artísticas en la 
técnica de su preferencia conmemorando el Día de la Tierra. Se recibieron un promedio de 50 
obras,  las cuales fueron publicadas en la página web de Cantoalagua.  Se hizo una exposición 
virtual,  la cual contó con la presencia de la curadora argentina Carla Rey(Instantes Gráficos) y 
Steven León (poemas).  

 
 

 

 

 

 
Diseño del Flyer a cargo de: Carolina Castaño 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

CAMINATA SAGRADA 20 DE JUNIO 
 

Cantoalagua apoyando al Consejo de Abuelas de Colombia  en la  Caminata Sagrada ATA 
Biqatcha. Acompañando a las comunidades Mhuysqa en el ritual de  mortuoria  del espíritu de 
'Goxique', (Gonzalo Jiménez de Quesada). 
 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/por-que-los-misak-tumbaron-la-estatua-de-gonzalo-jimenez-de-quesada-586800
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CAMINATA SAGRADA  

SOMOS TERRITORIO QUE DESPIERTA 
 

Cantoalagua apoyó desde la difusión y participación  al Consejo de Abuelas de Colombia  en la  
Caminata Sagrada “Somos Territorio que Despierta” que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 
2021 en diversos puntos de Colombia.  
 

 

 

 
 

 
 

ARTE Y VIDA 
 
El 23 de octubre se realizó  el encuentro virtual  ARTE Y VIDA, moderado por la Curadora de Arte 
Carla Rey de Instantes Gráficos(Argentina). Se hizo una invitación  a reflexionar acerca de las 
motivaciones que impulsan a la creación de Arte para la Madre Tierra. El  arte como ofrenda, 
como medio de  comunicación  con la naturaleza.  
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                                              Invitación diseñada por: Carolina Castaño 

 
 

ALMA DE LA TIERRA 2021 

 
14 Octubre. Encuentro  realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde invitaron a Hector 
Buitrago y otros integrantes de Cantoalagua. Se recibió donación de EarthPrayer.   

  

 

• 12 Diciembre 2021: Héctor  Buitrago participó en el “FESTIVAL SONIDOS DESDE TU VENTANA" 
el cual se realizó en SECTOR 9 SAS con una afluencia de aproximadamente 200 personas, 
donde se evidenciaba el trabajo musical realizado por el Colectivo VozTerra.  

• Capacitación de 120 horas tomada por Carolina Castaño en Catedra de Filosofía  y 
Lengua Mhuysqa, dictadas por la Lingüista y Semióloga, Mariana Escribano. 
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Contratos realizados en 2021: 

• Universidad Nacional de Colombia  
• Museo para las Naciones Unidas UN Live 
• Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (“UNOPS”) 

Subsidios y aportes recibidos en 2021: 

• Donaciones miembros fundadores 
• Universidad Nacional de Colombia  
• Museo para las Naciones Unidas UN Live 
• Earth Prayers 

Metas alcanzadas en beneficio de la comunidad 

A través de los Proyectos realizados hemos: 

• Difundido mensajes ambientales, sociales y culturales  a más de 5.000 personas por medio 
de las redes sociales aliadas: Aterciopelados, VozTerra y redes propias: Cantoalagua. 

• Hemos difundido el mensaje de protección del agua a más de 3.000 personas a nivel local, 
nacional e internacional a través de Cantoalagua por medio de:  evento del 22 de marzo, 
invitaciones institucionales, socialización en redes sociales y página web.   

• Visibilizado el arte como medio de protección de los recursos naturales a más de 1.000 
personas, por medio de  OfrendArte y la alianza con Instantes Gráficos de Argentina (Carla 
Rey) 

• Promovido  el respeto hacia la mujer por medio del arte a más de 5.000 personas por medio 
de la exhibición artística “Ovarios – Calvarios” y su socialización por medio de redes sociales 
y medios convencionales.  

• Promovido  el respeto y el cuidado por las tradiciones espirituales indígenas, a través de la 
participación de la Abuela Blanca Nieves del cabildo mhuysqa de Suba en las diferentes 
actividades de la Fundación.  

 
OPERACIONES CELEBRADAS CON MIEMBROS Y ADMINISTRADORES 

 
Los Administradores María Carolina Castaño Alt como Representante Legal y Héctor Buitrago 
Buitrago como Representante Legal Suplente de la Fundación llevaron a cabo durante el año 
2021 labores en pro de reforzar el Objeto social de la Fundación y velar por el cumplimiento de 
las disposiciones legales y tributarias. Por la ejecución de los proyectos del año 2021, se firmaron 
Contratos por prestación de Servicios y Honorarios, como se aprecia en la tabla siguiente:  

 
NOMBRE TIPO CONTRATO CONCEPTO 

MARÍA CAROLINA 
CASTAÑO ALT 

Honorarios – Proyecto Museo 
para las Naciones Unidas UN 
Live; Proyecto Universidad 
Nacional de Colombia.   
 

Representación Legal, 
Jurídica. Responsable de 
celebrar y ejecutar los actos 
y contratos necesarios para 
desarrollar todas las 
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actividades propias de la 
entidad.  

MARÍA CAROLINA 
CASTAÑO ALT 
 

Prestación de Servicios – 
Proyecto Museo para las 
Naciones Unidas UN Live; 
Proyecto Universidad 
Nacional de Colombia.     

Servicios administrativos y 
coordinación general.  

HECTOR VICENTE 
BUITRAGO BUITRAGO 

Prestación de Servicios –  
Proyecto Museo para las 
Naciones Unidas UN Live; 
Proyecto Universidad 
Nacional de Colombia.   
 

Prestación de servicios en 
gestión, pre producción y 
producción musical y 
diseño.  
 

 
 

 
ÁREA ADMINISTRATIVA AÑO 2021 

 
 

Manifiesto que como Representante Legal, también ejercí el cargo de Gerente General de la 
Entidad durante el año 2021, logrado los siguientes resultados: 
 
1. Supervisar el cumplimiento del pago de pasivos generados por operaciones propias, como 
resultado de toda su gestión realizada, lo que ha permitido que FUNDACIÓN G.O.L.D.  percibe 
otros ingresos que contribuyen para el sostenimiento de la oficina. 
 
2. Cumplir con los requerimientos legales de parte de la empresa ante los entes de Control. 
 
3. Salvaguardar los intereses de  FUNDACIÓN G.O.L.D.  y velando por el buen resultado y 
funcionamiento de todas las actividades realizadas, las cuales se ejecutaron con excelencia.  

 
 
 

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN 
 

 
El área administrativa no tuvo cambios a nivel administrativo.  
 

 
 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y SITUACIÓN FINANCIERA 2021 
 
 
El Estado de Situación Financiera arrojó, un Activo total de $ 35.809.672 (treinta y cinco millones 
ochocientos nueve mil seiscientos setenta y dos pesos) representados en Activo Corriente $ 
25.520.641 (veinticinco millones quinientos veinte mil seiscientos cuarenta y un pesos)  Activo no 
Corriente de $ 10.289.031 (diez millones doscientos ochenta y nueve mil treinta y un pesos) El total 
del pasivo ascendió a $ 9.026.971 (nueve millones veintiséis mil novecientos setenta y un pesos)   El 
Patrimonio ascendió a $ 26.783.529 (veintiséis millones setecientos ochenta y tres mil quinientos 
veintinueve pesos) 



12 
 

 
En el Estado de Resultados Integrales se ve reflejado Ingresos Ordinarios por $ 144.860.618 (ciento 
cuarenta y cuatro millones ochocientos sesenta mil seiscientos dieciocho pesos)  Ingresos 
Financieros por $ 196.720 (ciento noventa y seis mil setecientos veinte pesos) Los Costos de 
Operación Ascienden a $ 123.305.910 (ciento veintitrés millones trescientos cinco mil novecientos 
diez pesos)  Gastos Operacionales de Administración están representados en $ 17.208.474 
(diecisiete millones doscientos ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos)  Otros Gastos de 
operación $ 0 (cero pesos) . Gastos financieros por $ 3.925.318 (tres millones novecientos 
veinticinco mil trescientos dieciocho pesos) Generando un excedente del Ejercicio $617.636 
(seiscientos diecisiete mil seiscientos treinta y seis pesos)  Con un impuesto de Renta y 
complementarios de $ 0 (cero pesos)   Arrojando un Beneficio después de Impuestos de $ 617.636 
(seiscientos diecisiete mil seiscientos treinta y seis pesos) 
 
Por todo lo anterior, anexo adjunto los estados financieros correspondientes a este año, así:  
* Estado de Situación Financiera 
* Estado de Resultados Integrales 
* Estado de Cambios en el patrimonio 
* Estado de Flujo de Efectivo  
 
Finalmente, parte de mi responsabilidad como Representante legal es asegurarse de: 
 

a. Supervisión y control del área contable, reforzando con un proceso de auditoría externa 
anual para aseguramiento de los procesos y procedimientos de la Entidad. 
 

b. Acompañamiento al proceso de auditoría, ajustes y evaluación de los procesos 
contables de la Entidad. 
 

c. Supervisión y control del área operativa, venta, distribución de materiales. 
 

d. Supervisión y mentoreo de su asistente personal para el manejo de la oficina en general y 
cuidado del patrimonio de la Entidad. 

 
 

EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA ENTIDAD 
 

Se comienzan a abrir perspectivas más halagadoras para el futuro  y aunque ha sido una época 
difícil, haber incursionado en otros campos promete resultados. Sumado a estas promesas, están  
las alianzas establecidas en el tiempo de funcionamiento de Fundación G.O.L.D, tanto a nivel 
nacional como internacional: Aterciopelados, Museo para las Naciones Unidas UN Live, Carla Rey, 
Trébola Organización Ecológica, VozTerra; además el reconocimiento de  propuestas como 
Cantoalagua y OfrendArte,  brindan un terreno apto para la siembra nuevos propósitos.  

 
Se espera durante el año 2022 que la Fundación logre nuevos convenios y proyectos con 
organizaciones teniendo como base la experiencia adquirida. 
 

1. Concluir el proyecto LAUDATO SI  con el Museo para las Naciones Unidas UN – Live. 
2. Concluir el proyecto SEMBREMOS UN BOSQUE   con recursos de la Oficina de Servicios para 

Proyectos de las Naciones Unidas (“UNOPS”)  
3. Desarrollar nuevos proyectos sonoros – ambientales  en alianza con el Colectivo 

VozTerra. 
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4. Formar nuevos líderes de protección del agua. 
5. Fortalecer las alianzas de la Fundación G.O.L.D. con diferentes organizaciones, grupos y 

colectivos y establecer nuevos vínculos.  
6. Continuar el mensaje de protección del Agua  a través de Cantoalagua.  
7. Fortalecer la exposición virtual de Arte para la Tierra – OfrendArte 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
El artículo 47 de la ley 222/95 modificada con la ley 603 del 27 de julio/2000 me permito informar el 
estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de 
la sociedad. 
 
Según el artículo 1 de la ley de julio 27/2000 puedo garantizar ante los miembro de la junta directiva 
y ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 
siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de acuerdo con la licencia de uso 
que viene con cada programa; y que además la adquisición de equipos es controlada de tal 
manera que los proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de que estos son 
importados legalmente. 
 
Sobre el decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 2 me permito informar que la entidad ha 
cumplido durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral. Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación 
son veraces y se ha determinado correctamente las bases de cotización. Que son correctos los 
datos sobre los afiliados al sistema de seguridad social. Que la entidad como aportante se 
encuentra a paz y salvo por el pago de aportes de seguridad social, al cierre del ejercicio de 
acuerdo con los plazos fijados. Que no existen irregularidades contables en relación con aportes 
al sistema de seguridad social, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales 
y aportes patronales. 
 
 
A los señores miembros de la Junta Directiva una vez más, muchas gracias por su confianza y 
apoyo. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT 
CC. 52.413.983 de Bogotá 
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