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FATM-020-2021 
 
 
Bogotá, D.C. marzo 15 de 2021 
 
 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA 
Fundación Amigos del Teatro Mayor 
Ciudad 
 
 
Respetados Señores:  
 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 222 de 1995, en su artículo 46, atentamente 
presentamos el Informe de Gestión de la Vigencia 2020. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
La Fundación Amigos del Teatro Mayor tiene como meta contribuir al mejoramiento de las 
condiciones sociales, educativas y culturales, aportando así al bienestar de los ciudadanos de 
Bogotá. Para lograrlo, está en permanente búsqueda de diversas estrategias y métodos y 
cuenta con la colaboración de otras entidades y personas. 
 
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, el Instituto Distrital de las Artes y la Fundación 
Amigos del Teatro Mayor firmaron el Convenio No. 000334 el 12 de noviembre de 2009, cuyo 
objetivo es sumar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para que los teatros Mayor y 
Estudio puedan ofrecer una programación de alta calidad, en un contexto de sostenibilidad 
social y financiera. 
 
Los Teatros hacen parte de la red de escenarios de Bogotá, cuya administración está en 
primera instancia a cargo del Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, entidad adscrita a la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de la ciudad. 
 
El propósito de la Fundación Amigos del Teatro Mayor, en el marco de las políticas culturales de 
la Alcaldía Mayor, es no solo brindar una programación de excelencia, sino también una oferta 
de inclusión. Gracias a su exitoso modelo de gestión cultural público privado, con el que se 
busca formar nuevos públicos y contribuir al desarrollo cultural del país, el Teatro Mayor se ha 
consolidado como un componente básico de las políticas públicas culturales de la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El 2020, por efectos de la pandemia Covid 19, implicó un desafío para todos los sectores de la 
sociedad en el mundo y en particular para la cultura. En ese contexto, el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo había lanzado en octubre del 2019 una completa programación de artes 
escénicas nacional e internacional. Así mismo, había presentado un intenso plan de actividades 
para sus programas sociales Teatro Digital, Cien Mil Niños al Mayor y Teatropedia así como el 
anuncio del inicio de actividades de su primer cuerpo artístico estable: la Compañía de Danza 
del Teatro Mayor. 
 
No obstante, por efecto de la emergencia sanitaria, se vio abocado a replantear su oferta, de tal 
manera que suspendió temporalmente todas sus actividades presenciales a partir del mes 
marzo de 2020, pero trasladó una nutrida programación de artes escénicas y  las actividades de 
sus programas sociales, al ámbito digital, lo que permitió mantener una oferta diversa al público 
que a través de los programas e iniciativas digitales  crecieron de manera exponencial, 
manteniendo esta estrategia a lo largo del año.  
 
El mes de julio de 2020 el Teatro retomó sus actividades presenciales  con artistas nacionales y 
desde el mes de octubre con público. En ambos casos, bajo el estricto cumplimiento de un 
protocolo de bioseguridad y con aforo reducido. 
 
De esta manera, el Teatro Mayor en el año 2020 conservó su oferta de excelencia en artes 
escénicas y programas sociales, así como las actividades de la Compañía de Danza del Teatro 
Mayor, a través de Teatro Digital, Canal Capital y las redes sociales; fortaleció la relación con  
sus públicos digitales y le apostó a un programa de reactivación del talento nacional. 
 
PROGRAMACIÓN 2020 
 
En el 2020, la programación del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo estaba conformada 
por 135 espectáculos y 176 funciones, de artistas nacionales e internacionales, de música, 
lírica, danza, teatro, creadores con capacidades especiales y creación multidisciplinaria.   
 
Desde el mes de enero hasta el 14 de marzo, se llevaron a cabo 15 espectáculos y 26 
funciones. No obstante, a partir de la expedición de las medidas dictadas por el Gobierno 
Nacional y la Alcaldía de Bogotá, a mediados de marzo, el Teatro anunció la reprogramación de 
los espectáculos abiertos al público y ante la reiteración de mantener el aislamiento, se vio en la 
obligación de comunicar el aplazamiento y/o cancelación de sus actividades presenciales en 
aplicación de dichos lineamientos para garantizar el bienestar del público, los artistas y los 
colaboradores. 
 
Así mismo y de manera simultánea, fortaleció su programación a través de Teatro Digital y 
diseñó un plan de reactivación para los artistas nacionales, que incluyó, cuando las autoridades 
competentes lo permitieron, una primera fase solo de grabaciones, acompañada de un 
programa de emisiones en Canal Capital y Teatro Digital, y una segunda fase con presencia del 
público. Lo anterior le permitió llegar a 13.737.073 beneficiarios. 
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LA OFERTA DEL TEATRO MAYOR EN DIGITAL 
 
 TEATRO DIGITAL 
 
En el marco de las circunstancias anotadas el Teatro Mayor fortaleció su programa social Teatro 
Digital, el cual, hasta ese momento, ofrecía la transmisión gratuita en internet de una obra al 
mes, para 12 transmisiones al año, y pasó a ofrecer un nuevo espectáculo cada jueves que 
estaba disponible durante una semana. Con el gran resultado de 44 transmisiones en el 2020.   
 
La oferta digital de artes escénicas fue posible gracias a las grabaciones de espectáculos con 
los cuales contaba el Teatro previamente, los acuerdos de intercambio adelantados con 
instituciones de artes escénicas de América, Europa y Asia, así como un programa de 
grabaciones con artistas nacionales que se llevaron a cabo desde el mes de julio.   
 
Los anteriores espectáculos se presentaron en cuatro franjas de programación: Lo nuestro, con 
presentaciones de los grandes referentes de las músicas colombianas; Grandes espectáculos, 
que destaca los montajes de gran magnitud que han pasado por la programación del Teatro 
Mayor; Armonía Sura, que agrupa los grandes conciertos de las orquestas de música clásica 
más importantes del mundo, y Ventana de América, compuesta por espectáculos de la red de 
teatros de Ola Ópera Latinoamérica.  
 
PROGRAMAS SOCIALES DIGITALES 
 
Cien Mil Niños al Mayor en Casa 
 
Este programa social, que tiene como propósito acercar a los niños y jóvenes a los lenguajes de 
la creación, no detuvo su oferta en la medida en que los espectáculos fueron transmitidos por 
Canal Capital en la franja de educación, que junto la Secretaría de Educación del Distrito, 
permitió llevar los espectáculos a las casas en los horarios de las 900 a.m. y las 4:00 p.m. de 
acuerdo con la parrilla de programación del canal.  
 
Las transmisiones se complementan con guías para maestros y material didáctico para los 
niños. Se desarrolló una página web especial para cada evento en donde se encuentra el 
material y el video del espectáculo, la cual es compartida a través de correo directo y de grupos 
de WhatsApp creados con el grupo de maestros inscritos. 
 
El trabajo conjunto del Teatro con los educadores de todas las localidades propició que los 
niños se conectaran a las transmisiones y realizaran las actividades propuestas en los 
materiales didácticos desarrollados para cada transmisión.  
 
El programa Cien Mil Niños al Mayor desde 2014 ha fortalecido la educación integral de 
256.239 niños y jóvenes de 685 instituciones públicas y fundaciones sin ánimo de lucro 
ubicadas en zonas vulnerables de Bogotá́, mediante las actividades culturales que se 
programan en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de manera gratuita. Lo cual durante 
el 2020 y gracias a la propuesta denominada Cien Mil Niños al Mayor en Casa, se conectaron a 
través de Canal Capital 216.804 personas y los beneficiarios crecieron un 1.007% con respecto 
al 2019. 
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Teatropedia 
 
Durante el año anterior, este programa tuvo dos ejes de trabajo. Con el primero, Contenidos 
Especializados en Artes Escénicas, el Teatro mayor publicó contenidos que profundizan sobre 
las obras, artistas y repertorios de los espectáculos de artes escénicas que se presentaron de 
manera presencial o digital en el Teatro.  
 
En el segundo eje, Contenidos Pedagógicos desde las Artes Escénicas, desarrolló contenidos 
pedagógicos para niños entre los 6 y los 9 años sobre el teatro, la música y la ópera y cerró un 
acuerdo con DirecTV para llevarlos a las escuelas rurales de 12 países latinoamericanos como 
parte del proyecto Escuela Plus. 
 
La Compañía de Danza en Digital 
 
Como parte de las actividades adelantadas por la Compañía de Danza durante el 
confinamiento, se llevó a cabo la campaña digital #15MinBienestar, una serie de talleres de 
acondicionamiento físico guiados por los bailarines de la compañía con el fin de promover 
hábitos saludables. Entre abril y diciembre de 2020 se emitieron 130 cápsulas y 15 vlogs. 
 
Además, la compañía lanzó la pieza de vídeodanza Ímpeto, que hizo parte del Festival Danza 
en la Ciudad del Instituto Distrital de las Artes-Idartes y que fue transmitido el 11 de diciembre 
por el canal de YouTube del Teatro.  
 
CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE PÚBLICOS DIGITALES  
 
El Teatro al haber trasladado su oferta de artes escénicas, programas sociales y las actividades 
de la Compañía de Danza al ámbito digital, evidencia un crecimiento y consolidación de los 
públicos virtuales. 
 
Teatro Digital  
 
Gracias al enriquecimiento de la programación y al hecho de que el Teatro Mayor era la única 
institución cultural del país que contaba con una plataforma digital, el público creció en un 
1.169%, con 101.463.252 personas alcanzadas y 12.592.799 personas conectadas en 44 
transmisiones. 
 
Así mismo, el Teatro pasó de tener 1.572 suscriptores de Teatro Digital en febrero a terminar el 
2020 con 11.015 personas. El crecimiento fue del 601%  
 
Teatropedia 
 
Se realizaron 105 publicaciones, de contenidos en torno a las artes escénicas, las cuales 
tuvieron 427.225 plays, con un alcance de 1.430.431 y 115.658 interacciones.  El crecimiento de 
usuarios interesados en estos contenidos con respecto al año anterior fue de 3.168%. 

 
Compañía de Danza 

 
Los talleres digitales #15MinBienestar dictados entre abril y diciembre del 2020 tuvieron 
223.580 plays con un alcance de 1.074.980 y 11.997 interacciones. 
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En cuanto lanzamiento de su pieza de vídeodanza Ímpetu, se conectaron 449.531 personas 
con un alcance de 1.027.020 y con 3.160 interacciones. 
 
Finalmente, es se resaltar que las redes sociales del Teatro que tuvieron un crecimiento 
significativo fueron Instagram, 48.874 seguidores con un crecimiento de 44%.; Facebook, 
124.816 seguidores con un incremento de 33%; y Youtube, 3.727 seguidores con un incremento 
de 79%.    
      
 
COLOMBIA AL MAYOR: EL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL TALENTO NACIONAL 
 
Uno de los propósitos fundamentales del Teatro Mayor ha sido poner a dialogar a la cultura 
colombiana con lo más excelso de las manifestaciones artísticas del mundo. Ese compromiso 
indeclinable pasa por el apoyo irrestricto a la creación e impulso de las artes escénicas en el 
país. 
 
Por tal razón, el Teatro diseñó un plan para contribuir a la reactivación del sector que le 
permitiera mantener sus compromisos con los artistas y de manera creativa desarrollar 
soluciones para que adelantaran su actividad en los momentos en que no se podía dar el 
encuentro con el público o con aforos restringidos.  
 
Así, el plan se desarrolló en dos etapas: la primera de grabaciones con emisiones posteriores 
por internet y televisión, y la segunda, un encuentro responsable y gradual con el público. 
 
Primera fase: grabaciones 

 
De julio a octubre del 2020, en el marco de las autorizaciones emitidas por las autoridades 
competentes y con el lleno de los requisitos establecido en el protocolo de bioseguridad 
implementado por el Teatro y aprobado por el Distrito Capital, se grabaron los espectáculos 
artísticos que fueron posteriormente emitidos por Teatro Digital y Canal Capital. 

 
Se llevaron a cabo 20 grabaciones de los siguientes artistas colombianos: Los Rolling Ruanas, 
el Quinteto Leopoldo Federico, La Mojarra Eléctrica, Nicolás Ospina, Ensamble Barroco, 
Guarura, la Gala del Mariachi, Teatro Quimera, Tambora Pa’ Jugá, Canturriando Canturriantes, 
Mad Tree, Soy Emilia, Cohetes, Teatro La Candelaria, la ópera Gianni Schicchi, Tú Rockcito, El 
Cholo Valderrama, La Libélula Dorada, Teatro Cenit y Calipso y Reggae con la Rebe Caribe. 
 
Durante esta etapa, el Teatro además se constituyó en el espacio de grabación y ensayos de la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
Igualmente, como parte del Plan de Reactivación del Talento Nacional, Canal Capital en asocio 
con el Teatro Mayor, transmitió 6 espectáculos como parte de Cien Mil Niños al Mayor en Casa 
y los restantes fueron programados en la franja de Cultura en Casa, que en el 2020 presentó 
cerca de 14 espectáculos del Teatro Mayor. 
 
Es de resaltar el esfuerzo conjunto por grabar y emitir lo mejor del teatro colombiano con obras 
de las compañías Quimera, La Candelaria, Cenit y Petra.  
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Segunda fase: presentaciones abiertas al público 
 
Plan piloto. 

 
Una vez el Teatro recibió la autorización para volver a realizar espectáculos con público, con un 
aforo del 30% de su capacidad, llevó a cabo un plan piloto en el cual realizó 9 funciones de 
espectáculos en los Teatros Mayor y Estudio, con el fin de evaluar y ajustar el protocolo de 
bioseguridad para la atención a los usuarios.  
 
Los artistas colombianos que se presentaron fueron: Saeed Pezeshki, L’Explose, Ensamble 
Barroco de Bogotá, Gala de la Ópera de Colombia, con la participación de la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá; Tico Arnedo, Ensamble Sinsonte, Recital de Valeriano Lanchas y Juan 
David Mora, Ensamble La Sociedad del Círculo de Música Contemporánea y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá.  
 
Apertura de eventos con público. 
 
Desde el 23 de octubre y hasta el 20 de diciembre, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 
reabrió sus puertas al público, con un aforo reducido de menos del 30% y un protocolo de 
bioseguridad que garantiza, entre otros aspectos, el distanciamiento social y la circulación de 
aire de acuerdo con el sistema de ventilación bioclimático que tienen Teatros. 
 
Durante esta etapa se llevaron a cabo 24 funciones de los siguientes artistas colombianos:  
Ensamble UL, Dúo Delgado Botero, Puerto Candelaria, Baúl de la Fantasía, Festival del Porro, 
María Olga Piñeros, Compañía de Danza del Teatro Mayor, Cuarteto Q-Arte, Juan Carlos 
Higuita y Mac McLure, Festival del Mono Núñez, La Pepa del Mamoncillo, Orquestas Juveniles 
de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Espacio Privado, María 
del Sol y CantaClaro, Cuarteto Arcieri, Festival Vallenato y Teatro Petra. Asistieron 1.506 
personas. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
Gestión del Talento Humano 
 
Durante la vigencia 2020, la Fundación Amigos del Teatro Mayor y ante las circunstancias 
presentadas, desarrolló diferentes acciones con el fin de garantizar la estabilidad laboral y 
emocional de los trabajadores y la sostenibilidad financiera de la entidad, así: 
 

 La Fundación mantuvo vigente durante el año 2020 el 100% de la planta de personal.  
 Durante el primer semestre del año, la FATM canceló el valor mensual de la nómina 

presupuestada para la vigencia 2020 y a partir del segundo semestre implementó un 
ajuste salarial entre el 5% y el 15%, según la escala de salarios, sustentado en las 
directrices de la O.I.T., del Ministerio del Trabajo y del art. 51 del C.S.T. en aras de 
garantizar el empleo ante la situación del sector, lo cual contó con el apoyo de todos los 
empleados. 

 Se aplicó al subsidio a la nómina PAEF para los meses de mayo, junio, julio y 
septiembre, obteniendo durante la vigencia 2020 un aporte de $51 MM por este 
concepto.  

 Se implementó el trabajo remoto en casa y a los empleados se les proporcionó 
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elementos de oficina para facilitar la realización de sus actividades laborales.  
 Se compartió regularmente información de páginas de servicio gratuito 

como www.porquequieroestarbien.com para el cuidado de la salud mental.  
 Con el soporte de la caja de compensación se compartió información para la realización 

de ejercicios y actividades en familia durante los tiempos de cuarentena. 
 A partir del mes de julio, se desarrolló e implementó el protocolo de bioseguridad 

adaptando espacios, adquiriendo alcohol y gel antibacterial y EPP (mascarillas), con el 
fin de mitigar los contagios y ofrecer seguridad con los procesos de limpieza y 
desinfección a los colaboradores que empezaron a desarrollar labores de manera 
presencial.  

 Para la apertura de los teatros al público, se realizó un convenio con la Caja de 
Compensación Familiar - Compensar, para realizar la prueba PCR a todo el personal y 
así detectar y aislar casos asintomáticos que se presentaran. Este proceso no 
representó ningún costo para la Fundación.  

 A partir del mes de octubre se realizaron pruebas de antígenos en casos sospechosos 
presentados en el personal técnico y administrativo de la Fundación, procediendo a 
aislar los casos positivos, evitando contagios que afectaran el desarrollo de los eventos. 

 
 
Gestión Financiera 
 
La ejecución presupuestal de la entidad se vio afectada de forma importante en el año 2020 por 
las circunstancias anotadas. No obstante, se realizaron grandes esfuerzos que permitieron la 
sostenibilidad financiera de los Teatros. 
 
Ejecución de Ingresos:  
 
Durante el año 2020 se ejecutaron ingresos por $18.204 MM, que equivalen al 57% del 
presupuesto inicial. 
 
En la vigencia 2020 se recaudaron $ 1.847 MM por concepto de la generación interna de los 
Teatros, provenientes de la venta de boletería de espectáculos artísticos con público entre los 
meses de enero a marzo y noviembre a diciembre, alquiler de los teatros durante el primer 
trimestre del año 2020, venta de bienes y servicios por $545 MM y rendimientos financieros por 
$40 MM. 
 
Con el fin de garantizar la sostenibilidad de los Teatros y el cumplimiento de los objetivos 
trazados, en el año 2020 se gestionaron patrocinios por valor de $4.116 MM, con entidades 
como: Bancolombia, Sura, Ministerio de Cultura, embajadas y gobiernos extranjeros. 
 
De igual manera, durante el año 2020 se recibieron donaciones por $548 MM de Fundación 
Prosecom, Fundación Julymar y Tecnoquímicas, encaminadas a apoyar los programas de 
Danza y Cien Mil Niños al Mayor. 
 
En el año 2020 se recibieron aportes del cogestor Privado (Invernac) por $4.760 MM y del 
Cogestor Público (Idartes y SCRD) por $4.500 MM. 
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Ejecución de Gastos: 
 
En desarrollo de las operaciones de los Teatros, durante el año 2020 se ejecutaron gastos por 
$16.400 MM, cifra que equivale a un 52% del presupuesto inicial. 
 
Se ejecutaron gastos de programación por $3.499 MM, equivalentes al 34% del presupuesto 
inicial. Durante el primer trimestre se cumplió con la programación presencial proyectada, y a 
partir del mes de julio, se presentaron eventos nacionales, transmitidos a través de medios 
digitales. El 18 de noviembre se reabrieron los Teatros para la presentación de 24 funciones 
presenciales. 
 
Los gastos de operación, los cuales están vinculados a la venta de boletería, presentaron una 
ejecución de $701 MM, que equivalen al 32% del presupuesto inicial. 
 
El rubro de gastos de difusión presentó una ejecución de $1.640 MM, equivalente al 75% del 
presupuesto inicial. Esta ejecución corresponde a las actividades regulares realizadas por el 
Teatro en el primer trimestre de 2020 y la difusión de los eventos con participación de público 
que se reiniciaron a partir del 18 de noviembre 2020, así como el lanzamiento de la 
programación 2021. 
 
Durante la vigencia 2020 se ejecutaron gastos de administración por $6.449 MM, equivalentes 
al 77% del presupuesto inicial. Se contempló una reducción de $786 MM en los gastos de 
nómina de la vigencia, así como un ajuste en gastos de aseo, cafetería, telefonía, internet, 
mensajería, y una baja en la periodicidad de los mantenimientos, lo que equivale a una 
disminución de COP 246 MM. 
 
Se dio continuidad a los programas especiales como fueron Programa de Danza, Teatro Digital, 
Teatropedia, y Cien Mil Niños al Mayor, en los cuales se invirtieron recursos por $1.565 MM, 
equivalentes al 79% del presupuesto inicial. 
 
En el año 2020 se ejecutaron gastos de administración de zonas comunes por $568 MM, 
equivalentes al 68% del presupuesto inicial, como producto del pago de mantenimientos, 
seguros, servicios públicos, administración y proyecto de las terrazas de las zonas comunes de 
la Biblioteca. 
 
Inversión en Equipos: Con recursos de la donación recibida en 2019 de Julymar Foundation Inc, 
cuyo objeto era la adquisición de dotación técnica para los Teatros Mayor y Estudio, se 
compraron micrófonos y guardapiés para ser usados en los escenarios de los Teatros. Así 
mismo, se realizó un anticipo para la compra de dos clavecines, esenciales para la realización 
de los eventos del próximo Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. La inversión en 
equipos en el año 2020 fue de $155 MM. 
 
Como resultado de las operaciones ejecutadas durante el año 2020, se obtuvo un Superávit de 
$1.803 MM. Durante la vigencia 2020 se realizaron anticipos para gastos de programación del 
año 2021 por $3.904 MM. 
 
Finalmente, en el año 2020 la FATM suscribió y ejecutó convenios con OFB por $3.886 MM, y 
con Idartes por valor total de $4.192 MM, los cuales tuvieron como objeto aunar esfuerzos para 
la realización de importantes actividades desarrolladas en la ciudad de Bogotá, como fueron: 
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Navidad Distrital 2020 “La Navidad Llega al Barrio” y Formación y Circulación Artística de las 
Agrupaciones Juveniles de la OFB. Como resultado de la realización de Convenios con las 
entidades distritales, la Fundación registró en el 2020, ingresos por aprovechamientos de $179 
MM. 
 
Estados Financieros 
 
Los estados financieros de la Fundación Amigos del Teatro Mayor 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. 
 
A 31 de diciembre de 2020, los activos totales de la FATM, bajo NIIF, ascendieron a $5.853MM, 
presentando un incremento de $759 MM, que se origina por la incorporación a nuestras cuentas 
bancarias de los recursos transferidos por Cine Colombia S.A. (PrimeraFila – Operador de 
Boletería 2020) para efectuar la devolución de boletería de eventos cancelados durante el año 
2020 y el incremento en la cuenta de inversiones como resultado de la operación del 
Fideicomiso. 
 
Los pasivos de la Fundación bajo NIIF ascendieron a $2.243 MM, representados principalmente 
por anticipos recibidos para la ejecución de convenios suscritos con Idartes y OFB. 
  
En desarrollo de las operaciones normales de la FATM, durante el año 2020 se registraron 
ingresos por $6.062 MM, representados en donaciones.  Se recibieron de Invernac $4.760 MM 
correspondientes al aporte del Cogestor Privado para la vigencia 2020; el Ministerio de Cultura 
aportó $370 MM para apoyar el Pre-Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, el cual, 
con ocasión de la pandemia, fue reprogramado para noviembre de 2021; la Fundación 
Prosecom apoyó con $260 MM para el programa Alma en Movimiento y la Julymar Foundation, 
Inc. realizó una donación por $400 MM, destinados a apoyar el programa Cien Mil Niños al 
Mayor. De igual forma, se recibieron subsidios del Gobierno Nacional por $51 MM, provenientes 
del programa de apoyo al empleo formal PAEF y como iniciativa propia de la entidad, se lanzó 
el programa de micro donaciones, recaudando $18 MM por este concepto. 
 
Los gastos del año 2020 ascendieron a $6.231 MM, siendo los más representativos: los gastos 
de personal por $4.190 MM, el traslado del Fideicomiso a la FATM de la pérdida del ejercicio por 
$983 MM, producto del normal funcionamiento de los Teatros y otros gastos como 
depreciaciones, arrendamientos, honorarios y servicios, entre otros, por valor de $1.057. 
 
Como resultado final, la Fundación Amigos del Teatro Mayor arroja a diciembre 31 de 2020 una 
utilidad neta de $21.6 MM, los cuales se solicitará ser reinvertidos en actividades relacionadas 
con el objeto social de la FATM. 
 
Aspectos Generales 
 

 En atención a lo dispuesto por la Ley 603 del año 2000, la FATM cumplió en el periodo 
2020 con las regulaciones sobre propiedad intelectual, derechos de autor y 
licenciamiento de software, respecto de lo cual, se han hecho las verificaciones y 
seguimientos correspondientes por parte de los administradores. 

 Se dio cumplimiento a las obligaciones relativas a seguridad social, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 



 

____________________________________________________________________________________ 
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 La información financiera de la sociedad ha sido presentada de manera adecuada y 
satisface los requerimientos de las disposiciones legales aplicables. 

 La FATM no impidió la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o 
proveedores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1676 del 20 de agosto de 2013. 

 
Agradezco a la Junta directiva, a los administradores y al equipo de trabajo de los Teatros la 
labor realizada, la cual, a pesar de las dificultades enfrentadas, permitieron cumplir con los 
objetivos misionales. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
HUGO MIGUEL RANGEL RINCON 
Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 


