En cumplimiento del artículo 364-5 del Estatuto Tributario, parágrafo 2, numeral 2.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MERITORIA
El capítulo uno del artículo cuarto de los estatutos de la Fundación Cajita de Música NIT
900.332.165-6 contempla lo siguiente: OBJETO Y ACTIVIDADES. La Fundación Cajita de
Música, tiene como objeto social, contribuir al progreso social y al desarrollo cultural
mediante la difusión del arte y la cultura, enfocándose en la formación artística de Niños,
Jóvenes y Adultos en las diferentes vertientes del campo artístico, para que sean mejores
seres humanos, mediante el desarrollo de la creatividad, el respeto, la superación personal,
la autodisciplina, el trabajo en equipo y el valor por la vida.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación Cajita de Música podrá desarrollar las
siguientes actividades.
1. Brindar a Niños, Jóvenes y Adultos, formación artística y cultural integral, en las
diferentes corrientes de arte; fuera del marco dela Ley general de educación,(Ley
115 de 1.994).
2. Participar en proyectos Públicos o Privados, Locales, Regionales, Nacionales e
Internacionales, relacionados con su objeto social y su actuar.
3. Apoyar hasta donde sus recursos y alcances le permitan, todo tipo de idea,
proyecto o producción artística.
4. Apoyar a personas de bajos recursos, que tengan orientación vocacional hacia el
arte, brindándoles los medios a su alcance para que logren sus objetivos.
5. Crear o hacer parte de proyectos o programas que tengan como objetivo la difusión del arte y en
especial la música.
6. Crear, promover y promocionar grupos musicales de todo tipo.
7. Actuar como Representante, promotora o productora artística de cantantes,
grupos musicales y artísticas en general.
8. Editar o promocionar cualquier tipo de pieza o publicación, relacionada con el
arte, su objeto social o fines específicos.
9. Actuar como Representante de Entidades o Empresas Nacionales o Internacionales
que produzcan o comercialicen productos o servicios relacionados con el arte.

1. Agremiar o afiliar Entidades sin ánimo de lucro, Entidades del sector solidario,
Entidades académicas, personas Naturales o Jurídicas que persigan objetivos
similares o análogos a los de ella o que suplan de sus objetivos o servicios.
2. Unirse, asociarse, o realizar actividades conjuntas con otras entidades sin ánimo
de lucro, de economía solidaria, personas naturales o jurídicas para el logro de su
objeto, sean de orden Nacional o Internacional.
3. Promover la creación de programas radiales, televisivos o en la Web que tengan
relación con su objeto.
4. Premiar o Bridar condecoraciones y distinciones a Personas Naturales o Jurídicas
que se hallan destacado en la vida o acontecer Nacional público o privado a nivel
Nacional o Internacional o por ser benefactores, o coadyuvantes del arte.
5. Adelantar investigaciones y estudios en las diferentes áreas propias de su objeto u
en las que ofrezca servicios.
6. Promover el desarrollo de programas de capacitación y formación artística en
entidades públicas o privadas, y público en general.
7. Fomentar proyectos de innovación en el campo artístico y cultural.
8. Desarrollar programas artísticos, cursos de capacitación, seminario, conferencias,
concursos, encuentros, eventos, conciertos y todos aquellos que posibiliten la
formación del ser humano de forma integral.
9. Presentar y ejecutar proyectos de desarrollo social y cultural, para ser aplicados
en la comunidad o en cualquier entidad pública o privado sobre el objeto social de
la Fundación.
10. Promover el desarrollo cultural, mediante la investigación y la producción
artística, apoyados en la tecnología y un recurso humano altamente calificado.
11. Contratar con empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras,
productos y servicios de la fundación.
12. Licitar con el Estado Colombiano y Extranjero, según las normas y procedimientos
legales vigentes, con el cumplimiento de los requisitos.
13. Comercializar productos y servicios artísticos para el sostenimiento de su labor
social y cultural.
14. Diseñar, ejecutar y administrar programas culturales y educativos, bajo la
modalidad de outsourcing en entidades públicas, privadas y educativas.

1. En aras de su objeto social, la Fundación también podrá realizar las siguientes
actividades:
a) Instituir premios o ayudas, y sufragar estudios, sobre temas que sean
acordes a la naturaleza de la Fundación.
b) Organizar concursos y eventos que faciliten encuentros artísticos y
culturales en la ciudad.
c) Promover y estimar la formación de artistas, educadores musicales y
público en general en temas especializados del arte.
d) Comercializar productos de la fundación.
e) Producir material discográfico como aporte social.
f) Producir musicales para fomentar los valores del ser humano y el sano
disfrute del tiempo libre.
g) Administrar eventos artísticos y culturales en entidades públicas y privadas.

