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Presentado por el gerente general

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las
normas legales vigentes, presento a la Asamblea General de Asociados, este
informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas
durante el año 2017.
Aspectos
El año 2017 fue un año muy especial de grandes logros y de ver
poderosamente la mano de Dios sobre la fundación. Iniciamos el primer
semestre con un buen número de estudiantes, logrando las metas propuestas
para el semestre y de esta manera cumplir con el presupuesto proyectado.
El Lema escogido para este año 2017 fue el Conectados 360, el fin de este
lema es recordar que nuestra conexión no solo debe ser espiritual con Dios,
sino con nuestros semejantes y como al conectarnos con otros podemos hacer
un verdadero cambio social.
Desde el año 2016 se venía trabajando y realizando los procesos necesarios
para poder tener la aprobación de la secretaria de Educación como entidad
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en dicho proceso, se hizo un convenio
de Cooperación con el Colegio Cristiano de Colombia, ubicado en la localidad
de Rafael Uribe Uribe, con el objetivo de uso de sus instalaciones para el
desarrollo del programa que se presentó ante la alcaldía local. De igual
manera, se ajustaron los lineamientos necesarios para la aprobación del
documento maestro. En el mes de abril y habiendo realizado los protocolos
necesarios se entregó el documento final quedando a la espera de la respuesta
por parte de la secretaria de educación. En el mes de mayo se nos confirma la
Licencia de Funcionamiento por parte de la Secretaria de Educación de Bogotá
como una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano bajo
el número de resolución 18 – 023 del 09 de mayo de 2017, junto a la misma, se
nos autoriza el registro del programa Técnico Laboral por Competencias en
Ejecución Musical con el número de resolución No. 18 – 024 de la misma
fecha. Dicha aprobación y registro son un gran logro para la fundación, pues
podemos acreditar de manera formal el esfuerzo que realizan nuestros
estudiantes al escogernos como su institución de formación.

La celebración de dicho logro se realizó en el marco del Canzion Fest,
contando con la participación del salmista David Scarpeta y la presencia del
decano de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomas, con
quienes también tenemos un convenio de cooperación. Fue una gran noche de
celebración a la que asistieron aproximadamente 600 personas.
El segundo semestre del año inicio con una baja particular en el ingreso de
estudiantes, en relación al ingreso del primer semestre del año, esto debido a
los cambios en los impuestos y en el movimiento económico de la fecha pues
realizando un estudio de mercado y viendo pares académicos, también tuvieron
un ingreso notablemente bajo.
En el mes de agosto nace un proyecto muy especial al cual estábamos siendo
direccionados por parte de Dios, nace con el nombre de Equipo M.A.S, que es
un ministerio de servicio y adoración a Dios más allá de las aulas de clase.
En el mes de septiembre realizamos la primera feria empresarial, en la cual se
les abrió un espacio a nuestros estudiantes que tienen sus empresas o ideas
de empresa, para presentar sus productos y servicios ante sus compañeros.
Dicha feria fue realizada, con el fin de recoger fondos para ayudar a
estudiantes que por diversos motivos se encontraban debiendo cuotas de su
semestre, con dichos fondos se ayudó a 3 estudiantes a saldar sus deudas de
semestre.
En el mes de octubre, la fundación participo en la convocatoria de la
Organización de Estados Iberoamericanos OEI en conjunto con la entidad
nacional, Reconciliación Colombia, presentando un proyecto llamado “La
música como Herramienta para la Reconciliación”, con el cual se daba a
conocer como a través del arte podemos aportar a la reconciliación, a la paz y
el proceso de pos conflicto que atraviesa nuestro país. Dicho proyecto fue
presentado en un evento realizado por las mismas organizaciones a través de
un video documental en el cual se presentaban algunos de nuestros
estudiantes hablando y mostrando como ellos hacen parte fundamental del
cambio de nuestra nación. En el mismo mes en asocio con la Fundación Canal
de Bendición, estuvimos participando en un impacto social, junto con nuestros
estudiantes, evento en el cual se le dio comida y ropa a aproximadamente 800
personas en condiciones de vulnerabilidad de la localidad de Ciudad Bolívar,
fue un gran tiempo de servicio a la comunidad.
En el mes de noviembre se nombró de nuevo y por cumplimiento de los
requerimientos de la fundación el cargo de revisor Fiscal quedando en el la
Señora Diana Carolina López Galindo, Contadora publica titulada.
En el mes de diciembre se realizó la primera Conferencia M.A.S, en la cual se
trataron temas relacionados con la familia y las nuevas generaciones, esta
conferencia conto con la presencia y predicación del Salmista Lucas Conslie,

quien insto a la audiencia a trabajar en cuidar sus familias como núcleo
fundamental de la sociedad.

Los ingresos del año 2017 tuvieron un incremento de $ 39.780.814 ,oo con
respecto al año 2016, es decir un 4,51 % . Esto debido al excelente
desempeño de los profesores que conlleva a que los alumnos traigan a nuestra
institución a nuevos estudiantes y a la acreditación de la secretaria de
educación, con la cual los estudiantes sienten que hacen una mejr inversion
ens us estudios.
Los gastos operacionales pasaron de $ 831.139.392,oo en el año fiscal 2016 a
$ 852.448.142,oo en el año 2017 , con un incremento de $ 21.308.750,oo
siendo el incremento de 2,56 % . El principal rubro lo representa el valor de la
depreciación, que al presentar los estados financieros bajo NIIF , se activaron
los activos fijos como equipo de oficina e instrumentos musicales, los cuales
bajo normas locales ya estaban totalmente depreciados. Esto origino una
nueva depreciación para estos grupos de activos fijos.
Los gastos de personal tuvieron un incremento de $ 65.743.344,oo con
respecto al año 2016 debido al incremento en el numero de estudiantes por lo
cual se requirió de mas empleados y del ajuste a algunos funcionarios.
Los arriendos tuvieron un incremento de $ 4.646.187, del 3,9 % , normal por el
cambio de año.
Los gastos diversos tuvieron un incremento de $ 12.300.837,oo con respecto al
año 2016, originado por los gastos de representación, especialmente por el
valor de los tiquetes aéreos, necesarios para el desplazamiento de personas
que vinieron a Bogotá, como de directivos que tuvieron que desplazarse a otras
ciudades en cumplimiento de sus tareas. Y a la compra de portadiplomas para
la entrega de certificados a los estudiantes .
Los otros gastos ( financieros ) tuvieron un incremento de $ 22.162.278,oo
con respecto al año 2016 , es decir del 221,75 % principalmente por el hecho
de que la Fundación está asumiendo la retención en la fuente de los arriendos,
como impuestos asumidos, y porque el valor del Iva que se paga en el arriendo
de la sede en Bogotá, al no ser descontable porque el ICZ no es responsable
de este impuesto se convierte en un impuesto asumido por la Fundación.
El resultado neto del ejercicio del año 2017 da como un incremento en el
excedente del ejercicio de $ 8.430.708 ( 20,49 % ) ,oo con respecto al
excedente del ejercicio del año 2016.
Los activos totales pasaron de $ 526.029.081,oo en el año 2016 a $
544.703.784 en el año 2017 con un incremento de $ 18.674.703,oo o sea del

3,55 % . El principal rubro lo representa el valor de los intereses causados por
el CDT con Banco Popular de $ 11.053.260 .
El valor de las propiedades, planta y equipo tuvo un decremento neto de $
18.404.571 ( 15,96 % ) originado en la gestión realizada por la gerencia para
dar cumplimiento a las NIIF, y en la cual se realizo un inventario físico de todos
los activos fijos de la Fundación, a los cuales se dio el valor razonable (
ordenado por las NIIF ) .
Los pasivos totales pasaron de $ 115.688.863,oo en el año 2016 a $
64.606.323 en el año 2017, siendo el principal rubro el pago a acreedores
particulares por $ 55.000.000,oo , quienes en el año 2016 habían prestado a
ICZ $ 100.000.000,oo para la apertura del CDT en Banco Popular .
El saldo por pagar e estos acreedores particulares a 31 dic/17 es de $
45.000.000,oo , los cuales se espera estar cancelando en el primer semestre
del año 2018.
Dado todo lo anterior, vemos que el Instituto Canzion tuvo un crecimiento de $
18.674.703,oo ( 3,55 % ) lo cual nos indica la buena gestión realizada en estos
tiempos difíciles, lo cual es muy importante para seguir cumpliendo con los
objetivos trazados por la administración.
El 2017 fue un año especial y sorprendente, vimos la mano de nuestro Dios
supliendo a todas las áreas y su gracia sobre natural, sabemos que hay
bendicion en lo que hacemos pues nuestros estudiantes y sus logros dan
cuenta de ello.
Fue un año muy particular por la cantidad de novedades y momentos que
vivimos, pero a su vez, un año en el cual pudimos vivir de manera real como
Dios respalda cuando las cosas se hacen con trabajo y dedicación.
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