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VINCULARSE AL

PLAN
AMIGOS
2022



El Plan Amigos de la OSC, busca respaldar y 
apoyar el proyecto educativo y el fomento 
de la música académica, así como el 
crecimiento profesional de jóvenes 
cartageneros durante el año.
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¿Qué es la
Orquesta
Sinfónica 
de Cartagena?

La Orquesta Sinfónica de Cartagena (OSC) es 
un proyecto social y pedagógico dirigido a 
jóvenes cartageneros interesados en vivir una 
experiencia artística musical. Allí los 
procesos formativos se convierten en 
estrategia de integración para que los jóvenes 
encuentren espacios de desarrollo musical, 
así como de visibilidad en diferentes 
escenarios de la ciudad. El propósito de la 
OSC es convertirse en la agrupación propia 
de la ciudad, para que de esta manera se 
integre con la oferta formativa existente, que 
sirva como punto de referencia y oportunidad 
de crecimiento profesional, social y cultural 
para estudiantes y practicantes de música. 
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VER VIDEO

https://youtu.be/0N9AczgKysc


OBJETIVOS
DEL PROGRAMA

Brindar a estudiantes y músi-
cos graduados una motiva-
ción y un punto de referencia 
para el trabajo musical profe-
sional.

Servir como espacio de creci-
miento profesional, que com-
plemente los procesos de for-
mación de  instrumentistas.

Constituirse en un punto de 
cohesión de la ciudad que sea  
incluyente, integrador y de 
gran valor social.

Ser un propulsor cultural de 
la ciudad por medio de una 
agenda de conciertos, activi-
dades didácticas y activida-
des de carácter similar.

Social Cultural

EconómicoDesarrollo Profesional
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¿CÓMO LO HAREMOS?

A través de 3 estrategias
fundamentales:

1.

2.

3.

4.

5.

Generar impactos positivos sociales, culturales 
y económicos en el territorio.

Ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes 
interesados en la música. 

Desarrollar la cultura musical a nivel nacional.

Comunicar una imagen positiva de la ciudad en 
un contexto nacional e internacional. 

Democratizar la cultura para que la mayor 
cantidad de músicos de la ciudad pueda acceder 
a una agrupación orquestal intermedia
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Son espacios presenciales para que 
los integrantes reciban formación y 
se preparen para las residencias. Se 
realizarán 15 días antes de cada resi-
dencia por 4 horas semanales.

Talleres
presenciales

4 horas
semanales

15 días antes 
de las residencias

Preparatorios3 

3 ESTRATEGIAS 
FUNDAMENTALES

2022 - 2023 Orquesta Sinfónica de Cartagena © Fundación Salvi



Espacio de
formación intensiva

1 semana de
residencia en un hotel

Enfoque 100% en
función de la música

Fortalecimiento de
relaciones interpersonales

Residencias artísticas

Son espacios de formación intensiva, en las 
cuales los integrantes de la orquesta estarán 
100% en función de la música por un periodo de 
tiempo determinado. Todo esto con el objetivo 
de obtener los mejores estándares de desem-
peño de cada uno de ellos, sacar por unos días a 
los muchachos de sus distintas realidades, dis-
tintos contextos, concentrarlos de manera in-
tensiva en función a la música.

3 
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Programas de "Formación
de Formadores"

Capacitar a los integrantes con aptitudes para 
enseñar y formar a otros jóvenes músicos a 
través de Acciones Comunitarias, con el fin de 
retribuir a los procesos de formación actuales 
(de los cuales pudieron haber sido parte), com-
partir lo aprendido a partir de la experiencia, 
creando espacios de crecimiento y motivación 
para músicos en formación en la ciudad, así 
como generar ingresos económicos para los 
integrantes de la Orquesta. 

3 

Selección de 4 integrantes* 
con aptitudes para enseñar

50 horas adicionales
de capacitación

Formarán a otros jóvenes
de Instituciones musicales
de Cartagena

*Participación activa de los integrantes y exintegrantes 
de la Orquesta Sinfónica de Cartagena
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CICLO
FORMATIVO
DE MARZO
A OCTUBRE
DE 2022:

Cierre
del Ciclo

3
preparatorios
(Marzo, junio

y septiembre).

3
conciertos
(abril, julio
y octubre)

Audiciones
abiertas

y selección
(Marzo)

3
Residencias

artísticas

3
Programas

de “Formación
de formadores”

(mayo, agosto
y septiembre)

Espacios presenciales en 
preparación del repertorio 
para residencias. Estudio 
individual y supervisado.

- Ensayo general
- Ensayos 
seccionales con 
director titular e 
invitado
- Talleres 
instrumentales
- Estudio individual
- Clases 
particulares
- Actividades 
complementarias
- Préstamo de 
instrumentos

Muestra artística 
y cultural: 
1 Concierto como 
resultado de cada 
residencia 

A través de acciones comunitarias 
formativas: Capacitación a 4 
integrantes (max.) pertenecientes a 
la orquesta a través de la enseñanza 
en una institución que tenga 
semilleros de música. Finaliza con 
una muestra artística de cierre de la 
acción comunitaria formativa.
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3

3

24

3

3

18

6

talleres de 
formación musical

jornadas preparatorias 
presenciales y/o 
virtuales

procesos de 
"Formación
de formadores"

residencias artísticas
orquestales 

clínicas de lutería
y puesta a punto
de instrumentos

clases
complementarias 

ensayos (mínimo)

ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
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Presentaciones en eventos privados 

Invitación a los conciertos de la OSC

Beneficios tributarios

BENEFICIOS
PLAN AMIGOS
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Hay dos tipos de beneficiarios:

1) Los proyectos de las industrias culturales y creativas que 
hacen parte de la economía naranja. Los campos de 
actividad creativa y cultural elegibles para ser amparados 
con el incentivo tributario se encuentran delimitados en el 
decreto.

2) Los inversionistas o donantes (personas naturales o 
jurídicas) que contribuyan al Festival pueden acogerse al 
incentivo tributario propuesto: deducción de su renta 
correspondiente al 165% del valor real invertido o donado 
por el periodo gravable en que se realice la inversión o 
donación.

Nunca antes en la historia de Colombia el sector cultural 
había tenido acceso a herramientas poderosas                            
que benefciaran a inversores o donantes de proyectos 
artísticos como el Ibagué Festival. Un incentivo tributario 
que deduce el 165%* del valor de la inversión quiere decir 
que por cada 100 pesos invertidos el donante o inversor en 
realidad termina pagando 45,5 pesos.

¡Desde la Fundación Salvi queremos ofrecerle esta 
gran oportunidad de apoyar el arte, la cultura y la música!

"El decreto 697 actúa como una ley
de mecenazgo, una herramienta para
vincular al sector privado a generar

recursos y apoyar procesos culturales"
Mónica Ramírez Hartman

Directora de CoCrea

SI USTED QUIERE SER PARTE DE ESTE BENEFICIO TRIBUTARIO PUEDE 
COMUNICARSE CON NOSOTROS Y LE EXPLICAREMOS EL PROCEDIMIENTO. 

BENEFICIO
TRIBUTARIO



La Fundación Salvi es una institución privada, cultural, sin fines 
de lucro. Se dedica a la producción, promoción y difusión de la 
música y a estimular el acceso ciudadano al campo musical y 
patrimonial, incluidos procesos formativos de artistas, 
trabajadores y público.

Ha organizado diez y seis versiones consecutivas del 
Cartagena Festival de Música, así como el proyecto Orquesta 
Sinfónica de Cartagena, el Ibagué Festival y el programa de 
lutería aprobado por el Ministerio de Educación con el 
Conservatorio del Tolima.

LA
FUNDACIÓN
SALVI



Asesora estratégica 
abecerra@fundacionsalvi.com

plandeamigos@fundacionsalvi.com

Cel. 310 218 9441

Ángela
Becerra

PARA REALIZAR
TU DONACIÓN

COMUNÍCATE CON

¡Esperamos darle pronto la

bienvenida!


