A NUESTRA SOCIEDAD Y COMUNIDAD EN GENERAL,
SOMOS FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION, NIT. 900109349-1,
CARRERA 17 No. 59 -15.
Nuestra actividad meritoria consiste en promover el desarrollo de la comunidad objeto de su
trabajo contribuyendo a su crecimiento y madurez individual como personas y a su capacitación
en el área del desempeño laboral. Su objeto será eminentemente educativo, social y cultural,
respetando los valores autóctonos colombianos.
El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda se
invertirán en el mismo objeto de la fundación, desarrollando proyectos educativos, invirtiendo
en investigación, actualización en los temas sociales y culturales, desarrollando relaciones a
nivel nacional e internacional que proporcionen educación, crecimiento, conocimiento y
experiencia en diferentes campos de lo educativo, social y cultural.
Como entidad sin ánimo de lucro hasta la fecha no tenemos, ni hemos tenido designados
recursos por ningún monto para asignaciones permanentes.
A continuación presentamos los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos
gerenciales, directivos o de control en nuestra entidad.
Christian Fernando Falla Alfaro C.C. 1053782457
Fabian Enrique Dada Castañeda C.C. 72277163
Julian Andres Angulo Triana
C.C. 1129576101

Director General
Coordinador de logística
Coordinador de Bienestar

El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos es de $7.501.603.
Los nombres e identificación de nuestros fundadores.
Claudia Ichelle Diaz con cedula de ciudadania 52.123.503
Carlos Alfonso Jimenez con cedula de ciudadanía 17.323.619.
Nuestro monto del patrimonio a 31 de diciembre del año 2017 fue de $480.097.461.
A la fecha la entidad no ha recibido ningún tipo de donación ya que la obtención de sus recursos
se hace a través de la actividad educativa que tiene como objeto la fundación.
De la misma manera no se obtienen recursos de cooperación internacional, toda su operación
es sustentada con los ingresos que se obtienen a través de su actividad económica.

Esto se publica con el objeto de dar a conocer a la comunidad la información requerida para el
registro web y de esta misma manera con el ánimo de recibir comentarios por parte de la
sociedad civil.

