
ACTIVO Nota 2019 2018 PASIVO Nota 2019 2018

Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo5 $142.986.585 $413.089.266 Ingresos Recibidos por Anticipado9 $178.061.630 $159.592.301
Activos financieros 6 $339.738.095 $0 Cesantías por Pagar 10 $11.659.291 $8.061.680
Deudores y Otros 7 $17.922.755 $33.180.522 Seguridad Social por Pagar 11 $4.299.400 $3.376.500
Total Activo Corriente $500.647.436 $446.269.788 Impuesto ICA por Pagar 12 $3.166.000 $3.459.000

Intereses sobre Cesantías 10 $1.374.927 $947.598
Activo No Corriente Retenciones por Pagar 12 $1.344.000 $625.000
Mejoras en Propiedad Arrendada8 $108.093.188 $116.211.900 Provisión Vacaciones 10 $988.416 $1.954.834
Equipos 8 $67.193.313 $67.193.313 Total Pasivo Corriente $200.893.664 $178.016.913
Instrumentos Musicales 8 $64.755.805 $60.686.675
Muebles y Enseres 8 $18.814.827 $13.276.919
Equipos de Procesamiento y Com8 $16.054.830 $11.162.477 Total Pasivo $200.893.664 $178.016.913
Maquinaria y Equipo 8 $9.312.346 $9.312.346
Camaras de Seguridad 8 $7.642.500 $3.450.000 Patrimonio
Licencias y Softwares 8 $3.511.500 $0 Cuotas o Partes de Interes Social13 $5.000.000 $5.000.000
Otros 8 $179.900 $1.709.996 Adopción NIIF 13 $29.359.087 $29.359.087
Plataforma Tecnológica 8 $0 $4.833.858 Resultado del Ejercicio 13 $14.123.742 -$27.014.086
Depreciación Acumulada 8 -$128.104.864 -$103.006.985 Resultados Años Anteriores 13 $418.724.288 $445.738.374
Total Activo No Corriente $167.453.345 $184.830.500 Total Patrimonio $467.207.117 $453.083.375

Total Activo $668.100.781 $631.100.288 Total Pasivo y Patrimonio $668.100.781 $631.100.288
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Ingresos Actividades Ordinarias Nota 2019 2018
Actividades Relacionadas Con La Educacion 14 $915.631.177 $797.231.683

Gastos:
Gastos de Operación

Gastos de Personal 15 $293.824.418 $218.703.050
Honorarios 16 $241.984.099 $253.306.350
Arrendamientos Pagados 17 $139.113.592 $153.067.762
Servicios Pagados 18 $94.745.722 $59.886.188
Depreciación y Cargos Diferidos 8 $29.931.737 $53.060.240
Mantenimientos y Reparaciones 19 $27.272.370 $3.330.722
Gastos Diversos 20 $19.922.533 $14.529.455
Impuestos Pagados 21 $18.955.138 $16.898.367
Gastos de Viaje 22 $16.612.038 $4.224.561
Reparaciones Nueva Sede 8 $12.842.755 $8.487.550
Seguros Pagados 23 $7.145.296 $6.517.628
Gastos legales 24 $1.424.800 $34.980.000
Afiliaciones Y Sostenimiento 25 $880.000 $1.434.273

Total Gastos de Operación $904.654.498 $828.426.146

Resultado de Operación $10.976.679 -$31.194.463

Ingresos Financieros
Intereses De Mora 26 $6.641.894 $9.713.263
Intereses Préstamos 27 $4.250.000 $0
Intereses Bancarios 27 $1.130.039 $5.977.947

Total Ingresos Financieros $12.021.933 $15.691.210

Otros Gastos
Comisiones Tarjetas De Credito y PSE 28 $4.909.715 $4.116.307
Donaciones 28 $1.400.000 $1.400.000
Comision Pago Nomina y Proveedores 28 $976.821 $633.000
Comisiones Consig Nacional 28 $760.800 $1.189.599
Cuota Manejo Suc Virtual 28 $751.370 $701.680
Otros Gastos No Operacionales 28 $68.263 $285.831
Intereses 28 $7.900 $2.291.200
Impuestos Asumidos 28 $0 $893.217

Total Otros Gastos $8.874.869 $11.510.833

Resultado del Ejercicio 29 $14.123.742 -$27.014.086

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Otro Resultado Integral $0 $0

Christian Fernando Falla Alfaro Josue Arturo Amado Velandia Diana Carolina Lopez
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

TP. 207944-T TP. 174443-T

FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION
Nit : 900.109.349-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
del 1 de enero a 31 de diciembre de:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



2019 2018

Flujos de efectivo por actividades de operación:
   Ganancia del período $14.123.742 -$27.014.086
   Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron efectivo
       Depreciación de propiedades, planta y equipo $25.097.879 $52.620.798
       Amortización de activos $19.206.710 $8.879.391
   Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión
      Variación en cuentas por cobrar $15.257.767 -$22.127.262
      Variación en cuentas por pagar $922.900 -$5.321.100
      Variación en impuestos corrientes por pagar $426.000 $2.002.000
      Variación en obligaciones laborales $3.058.522 $2.137.389
      Variación Anticipos y avances recibidos $18.469.329 $159.592.301
Efectivo neto generado por actividades de operación $96.562.848 $170.769.431

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
   Compras de propiedades, planta y equipo -$26.927.434 -$149.436.446
   Apertura Producto FOCREDISOCIAL -$100.000.000 $0
   CDT -$239.738.095 $180.000.000
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión -$366.665.529 $30.563.554

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
   Pago de préstamos e intereses $0 -$45.000.000
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación $0 -$45.000.000

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo -$270.102.681 $156.332.985
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período $413.089.266 $256.756.281
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período $142.986.585 $413.089.266

Christian Fernando Falla Alfaro Josue Arturo Amado Velandia Diana Carolina Lopez G.
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

TP. 207944-T TP. 174443-T

FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION
Nit : 900.109.349-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Terminados el 31 de diciembre de:

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



Cuotas o 
Partes de 

Interes Social
Adopción NIIF Resultado del 

Ejercicio

Resultados 
Años 

Anteriores
Variación

Saldo al 31 de diciembre de 2017 $5.000.000 $29.359.087 $49.576.473 $396.161.901 $480.097.461
Aportes de los accionistas $0
Ganancia del período -$27.014.086 $49.576.473 $22.562.387
Apropiaciones -$49.576.473 -$49.576.473
Saldo al 31 de diciembre de 2018 $5.000.000 $29.359.087 -$27.014.086 $445.738.374 $453.083.375
Aportes de los accionistas
Ganancia del período $14.123.742 -$27.014.086 -$12.890.344
Apropiaciones $27.014.086 $27.014.086
Saldo al 31 de diciembre de 2019 $5.000.000 $29.359.087 $14.123.742 $418.724.288 $467.207.117

Christian Fernando Falla Alfaro Diana Carolina Lopez Galindo
Representante Legal Revisor Fiscal

TP. 174443-T

Terminados el 31 de diciembre del año 2018 y 2019

Josue Arturo Amado Velandia
Contador Público
TP. 207944-T
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FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION 
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
(Valores expresados en Pesos Colombianos) 

 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
La FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION, fue constituida por 
acta del 7 de diciembre de 2005 otorgada en asamblea constitutiva, inscrita en esta cámara de comercio el 13 de 
septiembre de 2006 bajo el número 00106918 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro de acuerdo con las 
leyes colombianas.  
 
El objeto social de la entidad reza: “(…) dotar a la fundación de los instrumentos que le permitan cumplir su misión, 
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. Promoverá la formación, educación y 
capacitación a través de cursos, talleres, seminarios o clínicas y programas, que motiven la población objeto de 
su trabajo al interés y búsqueda de un intercambio cultural musical que promueva las diferentes manifestaciones 
de la música, el cine, la danza, el teatro, y demás manifestaciones artísticas como expresión de los principios y 
valores universales que deben regir la humanidad creada por dios y que lo reconocen como ser supremo digno 
de toda admiración, amor y adoración. Con este propósito realizara, promoverá y apoyara conciertos, audiciones, 
eventos, exposiciones, proyecciones, representaciones y encuentros musicales y culturales a nivel local, nacional 
e internacional que contribuyan al logro de sus fines”. 
 
El domicilio principal de la entidad es la ciudad de Bogotá, D. C. 
 
2. ASPECTOS LEGALES 
 
La fundación está clasificada como Entidad del Régimen Tributario Especial –RTE- en concordancia con el 
artículo 19 del Estatuto Tributario Nacional –ETN- y tiene las siguientes responsabilidades: 
 

x Declaración de Renta anual como contribuyente RTE. 
x De acuerdo a lo señalado en el artículo 364-5 del ETN, debe actualizar anualmente la información en el 

Registro Web, en los primeros 3 meses de cada año, iniciando a partir del año 2019 con el fin de continuar 
en el RTE del impuesto sobre la renta y complementario. 

x Presentar todas sus declaraciones y recibos de pago mediante los servicios informáticos electrónicos 
establecidos por la DIAN y dentro de los plazos indicados para esta clase de contribuyentes. 

x Como persona jurídica, es agente retenedor del impuesto sobre la renta. 
x Actuar como agente de retención por concepto del Impuesto de Industria y Comercio en el Distrito Capital, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Acuerdo Distrital 065 de 2002. 
x Reportar la totalidad de la información exógena nacional exigida en medios electrónicos por la DIAN de 

acuerdo con su calidad como Persona Jurídica. 
x Reportar la totalidad de la información exógena distrital exigida en medios electrónicos por la Secretaria 

de Hacienda Distrital, de acuerdo con su calidad como Persona Jurídica. 
x De acuerdo con el numeral 5 del artículo 476 del ETN, la Fundación no es responsable del Impuesto 

sobre las Ventas ni como establecimiento de educación para el trabajo reconocido por la Secretaría de 
Educación Distrital, ni por los servicios que presta en desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. 

x En lo referente al impuesto de Industria y Comercio Avisos y Tableros (ICA), la Fundación es 
contribuyente del mismo en lo referente a los programas diferentes al Técnico Laboral, por lo tanto, es 

mailto:bogota@institutocanzion.com


FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION  
INSTITUTO CANZION 
900.109.349-1  
 

Dirección: Carrera 28 No 71 – 78 
E-mail: bogota@institutocanzion.com 

Teléfono: (1) 348 4932 
Bogotá D.C. - Colombia 

responsable directo del pago del tributo municipal tanto en Bogotá como en los demás municipios en 
donde la Universidad presta sus servicios. Según la resolución No. SHD-000079 del 11 de marzo de 
2013, la tarifa asociada corresponde al 9.66 x 1000. 

x No se requiere autorización para la numeración de la facturación por no ser contribuyente del impuesto 
sobre la renta y complementarios según el artículo 4 de la Resolución No. 55 de 2016. 

x Como entidad no comerciante y no responsable del IVA, NO está en la obligación de expedir factura, 
artículo 615 ETN y artículo 1.6.1.4.2 DUT 1625 de 2016. 

 
3. FECHA DE CORTE 
 
Los Estados Financieros objeto de este informe corresponde al año gravable 2019 comparado con el año 2018. 
 
4. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
En la preparación de los Estados Financieros, la entidad observa las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas 
por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia 
mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, compilado en el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, 
modificado por el Decreto 2496 de 2015, y actualizado por el Decreto 2483 del 28 de diciembre de 2019.  
 
Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la 
compañía. 
 
A continuación, se describen las principales prácticas y políticas contables de la Entidad. 
 
4.1 VALUACION O MEDICION  
 
Los recursos como los hechos económicos son apropiadamente cuantificados en términos de la unidad de medida 
de acuerdo a los siguientes criterios de medición: 
 

x Costo Histórico. Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 
pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de 
su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes 
al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el 
momento en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), 
los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso 
normal de los negocios. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o 
menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso. 
 

x Valor razonable. Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 
entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en 
condiciones de independencia mutua. 
 

4.2 CLASIFICACION ACTIVOS Y PASIVOS 
 
4.2.1 Activos corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando: 

x Se espera realizar o se tiene la intención de vender o consumir en el ciclo normal de operación; 
x Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
x Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se 

informa; 
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x El activo sea efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización esté restringida y no pueda 
ser intercambiado o utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses 
siguientes a la fecha de presentación. 

 
4.2.2 Activos no corrientes. Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes. Cuando el ciclo 

normal de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. 
 

4.2.3 Pasivos corrientes.  Un pasivo se clasifica como corriente cuando: 
x Se espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la entidad; 
x Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 
x El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 

informa; 
x No se tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, 

los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa.  
 

4.2.4 Pasivos no corrientes. Todos los demás activos se clasificarán como no corrientes.  
 

4.3 RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 
 
Los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos son reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad 
económica y no únicamente en su forma legal, cuando: 
 

a. es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de la 
entidad; y 
b. que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 
Los estados financieros son elaborados con la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la 
base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. 
 
4.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, 
cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal. Se incluyen en los equivalentes al efectivo 
las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir 
compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado. 
 
4.5 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
4.5.1 Deudores y otras cuentas por cobrar. Los estudiantes matriculados a crédito, siguieron la condición de 

50% de pago inicial, seguidos de 2 cuotas con vencimiento mensual del 20%, y un pago final de 10%. 
Los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses, se miden inicialmente a su precio de 
transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito acordadas 
inicialmente, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la 
transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es 
inmaterial. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de 
que no vayan a ser recuperables. Las cuentas por cobrar producto de deserciones no son reconocidas, 
sino descontadas al final de cada periodo.  
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4.5.2 Activos financieros corrientes. Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) 

que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y 
su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa 
de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se 
reconocen en los resultados como ingresos financieros. 
 

4.5.3 Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales 
y no generan intereses. 

 
4.6 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo 
menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo. Para el cálculo de la depreciación de las 
propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales: 
 

Clase de activos Vida Útil Tasa Anual 
Equipo de oficina 8 años 12,5% 
Equipo de cómputo y comunicación 3 años 33,3% 
Mejoras en propiedades arrendadas 10 años 10,0% 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor 
residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas. 
 
Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades 
que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período. 
 
4.7 ACTIVOS DIFERIDOS  
 
Están representados por: 
 

x Gastos anticipados, tales como intereses, seguros, arrendamientos y otros incurridos para recibir en el 
futuro servicios y, 

x Cargos diferidos, que representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos en otros períodos. Además, se registra como cargos diferidos los costos incurridos durante 
las etapas de organización, construcción, instalación, montaje y puesta en marcha. Las sumas incurridas 
en investigación y desarrollo se reconocen como cargos diferidos únicamente cuando el producto o 
proceso objeto del proyecto cumple los siguientes requisitos: 

 
a) Los costos y gastos atribuibles se pueden identificar separadamente; 
b) Su factibilidad técnica está demostrada; 
c) Existen planes definidos para su producción y venta, y 
d) Su mercado futuro está razonablemente definido. 

 
El valor histórico de estos activos, son amortizados en forma sistemática durante el lapso estimado de su 
recuperación de la siguiente manera: 
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x Por concepto de útiles y papelería, se amortizarán en función directa con el consumo. 
x Por concepto de contribuciones y afiliaciones, se amortizarán durante el período prepagado pertinente. 
x Por otros conceptos, se amortizarán durante el período estimado de recuperación de la erogación o de 

obtención de los beneficios esperados. 
 
4.8 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un 
ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban 
individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo. 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para 
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen 
indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado 
(o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el 
valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados 
como gastos. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos 
relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos 
de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado 
si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. 
Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados y si proviene de 
inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas. 
 
4.9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
 
Las cuentas y documentos por pagar representan las obligaciones a cargo de la sociedad, originadas en bienes 
o en servicios recibidos. Además, se reconocen por separado las obligaciones de importancia, tales como las que 
existan a favor de proveedores, vinculados económicos, directores, propietarios del ente y otros acreedores. 
 
4.10 OBLIGACIONES LABORALES 
 
Son obligaciones laborales aquellas que se originan en un contrato de trabajo. La entidad tiene planes de aportes 
definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales 
y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios; así mismo, son reconocidas en los 
estados financieros, siempre que:  
 

x Su pago sea exigible o probable y, 
x Su importe se pueda estimar razonablemente. 

 
4.11 EXCEDENTES  
 
De acuerdo al numeral 3 del artículo 19 del ETN, los excedentes no podrán ser distribuidos, bajo ninguna 
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su 
existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación. Los excedentes son reinvertidos durante el año 
siguiente en el desarrollo de la actividad meritoria o, cuando la junta lo decida, se retendrán según la necesidad 
de fortalecer el patrimonio, hasta por 5 años.  
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4.12 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Mientras la fundación esté clasificada como entidad del Régimen Tributario Especial, no somos responsables del 
impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
 
5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los siguientes componentes: 
 
 2019 2018 
Bancolombia Ahorros No. 891608  $      124.049.874   $       17.863.879 
Caja General  $        18.936.712    $       42.283.691 
Banco Popular Ahorros No.117060  $                        0    $     240.272.518 
Banco Popular Corriente No. 9134933  $                        0   $       82.474.378 
Banco Popular Ahorros No.124108  $                        0 $       30.194.802 
TOTALES $      142.986.585 $     413.089.266 

 
 
6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 
Los activos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los siguientes componentes: 
 
Detalle 2019 2018 
CDT Bancolombia No.4810598  $      239.738.095   $                        0  
Corporaciones Financieras  $      100.000.000   $                        0  
TOTALES   $     339.738.095  $                        0 

 
 
7. DEUDORES Y OTROS 
 
Los deudores al 31 de diciembre de 2019 y 2018 eran los siguientes: 
 

Detalle  2019   2018  
Aguilar Fuentes  Ivon Brigitte  $          1.927.892   $                        0  
Gonzalez Gerena  David  $          1.585.209   $                        0  
Cruz  Diaz  Didy  Nayith  $          1.527.892   $                        0  
Diaz Arias  Luisa Camila  $          1.297.353   $                        0  
Ramirez Fandiño  Jhon Fredy  $          1.287.892   $                        0  
Jaimes Lizarazo  Maria Paula  $          1.257.750   $                        0  
Rozo Murcia  Yuly Alejandra  $          1.227.892   $                        0  
Posada    Andres  Felipe  $          1.169.093   $                        0  
Aguiar Vitori  Sharon Teresa  $          1.127.892   $                        0  
Figueredo  Cedeño  Juan  David  $          1.076.841   $                        0  
Gonzalez  Ortiz  Brayan  Camilo  $          1.009.892   $                        0  
Torres Gomez  Laura Carolina  $             842.140   $                        0  
Franco Gomez  Santiago Andres  $             735.561   $                        0  
Deudores Varios  $          1.849.456   $        33.180.522  
TOTALES  $        17.922.755   $        33.180.522 
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8. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 
 
El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2019 es el siguiente: 
 

Detalle 2018 Compras Amortización 2019 

Mejoras Sede Icz Bogota Cr 28 Cl71 
        
$116.211.900  $   4.724.043   $ 12.842.755  

 
$108.093.188 

Equipos  $ 67.193.313   $                 0   $                 0   $ 67.193.313  
Instrumentos Musicales  $ 60.686.675   $   4.069.130   $                 0   $ 64.755.805  
Muebles Y Enseres  $ 13.276.919   $   5.537.908   $                 0   $ 18.814.827  
Computadores  $ 11.162.477   $   3.800.000   $                 0   $ 14.962.477  
Maquinaria Y Equipo  $   9.312.346   $                 0   $                 0   $   9.312.346  
Camaras De Seguridad  $   3.450.000   $   4.192.500   $                 0   $   7.642.500  
Programas Para Computador (Software)  $   4.833.858   $   1.811.500   $   4.833.858   $   1.811.500  
Licencias  $                 0   $   1.700.000   $                 0   $   1.700.000  
Equipos De Telecomunicaciones  $                 0   $   1.092.353   $                 0   $   1.092.353  
Otros  $      179.900   $                 0   $                 0   $      179.900  
Seguros Y Fianzas  $   1.530.096   $                 0   $   1.530.096   $                 0  
Dep. Acumulada Equipo Comp y Com -$   5.395.023   $                 0   $   1.109.068  -$   6.504.091  
Dep. Acumulada Instrumentos Musicales -$ 37.072.215   $                 0   $ 19.766.131  -$ 56.838.346  
Dep. Acumulada Equipo De Oficina -$ 60.539.747   $                 0   $   4.222.680  -$ 64.762.427  
TOTALES $184.830.500  $ 26.927.434   $ 44.304.589  $167.453.345  

 
 
9. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 
 
Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a estudiantes matriculados durante el año anterior para el 
periodo académico siguiente. Para los años 2019 y 2018, estaba conformado de la siguiente manera: 
 

Detalle 2019 2018 
Ladino Escobar  Maria Fernanda  $          3.232.892   $                        0    
Otalvaro Castro  Daniel Alexander  $          3.232.892   $                        0    
Diaz Arias  Luisa Camila  $          2.587.892   $                        0    
Franco Gomez  Santiago Andres  $          2.587.892   $                        0    
Jaimes Lizarazo  Maria Paula  $          2.587.892   $                        0    
Posada    Andres  Felipe  $          2.587.892   $                        0    
Ramirez Fandiño  Jhon Fredy  $          2.587.892   $                        0    
Aguiar Vitori  Sharon Teresa  $          2.527.892   $                        0    
Aguilar Fuentes  Ivon Brigitte  $          2.527.892   $                        0    
Arias Tavera  Natalia  $          2.527.892   $                        0    
Arias Torres  Juan Andres  $          2.527.892   $                        0    
Castaño Casallas  David  $          2.527.892   $                        0    
Castrillon  Ruiz  David  Alejandro  $          2.527.892   $                        0    
Cedeño Cedeño  Jhoel Francisco  $          2.527.892   $                        0    
Chavez Martinez  Tatiana  $          2.527.892   $                        0    
Colmenares Suarez  Jacobo Eulises  $          2.527.892   $          2.511.058  
Cruz  Diaz  Didy  Nayith  $          2.527.892   $             974.895  
Duarte Sanchez  Zwanne Natalia  $          2.527.892   $                        0    
Pasan…  $        47.212.056  $          3.485.953 
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… vienen  $        47.212.056  $          3.485.953 
Espitia  Hernandez  Bryan  Stiven  $          2.527.892   $                        0    
Gonzalez  Ortiz  Brayan  Camilo  $          2.527.892   $                        0    
Gonzalez Gerena  David  $          2.527.892   $                        0    
Hernandez Espinosa  Juan Alejandro  $          2.527.892   $                        0    
Jacome  Castañeda  Oscar  Andres  $          2.527.892   $                        0    
Lopez Torres  Julian David  $          2.527.892   $                        0    
Martinez Montoya  Julieth Leandra  $          2.527.892   $                        0    
Montañez Bacca  Sara Daniela  $          2.527.892   $                        0    
Munar  Triviño  Fabian  Andres  $          2.527.892   $          2.451.058  
Navia Ayala  Andrea Viviana  $          2.527.892   $                        0    
Nonato Saenz  Diane Stephany  $          2.527.892   $                        0    
Perdomo  Muñoz  Karol  Sofia  $          2.527.892   $          2.451.058  
Pirajon Cortes  Samuel Ricardo  $          2.527.892   $                        0    
Puentes  Rodriguez  Laura  Eliana  $          2.527.892   $          2.451.058  
Rincon  Rincon  Estefani  Camila  $          2.527.892   $                        0    
Rodriguez Parra  David Santiago  $          2.527.892   $                        0    
Rodriguez Suarez  Sofia Alejandra  $          2.527.892   $                        0    
Rozo Murcia  Yuly Alejandra  $          2.527.892   $                        0    
Suarez Jimenez  Maria Margarita  $          2.527.892   $                        0    
Vargas Naranjo  Sandra Milena  $          2.527.892   $                        0    
Acosta Castaneda  Karol Melisa  $          2.403.997   $                        0    
Martinez Ramirez  Anderson Yesid  $          2.403.997   $                        0    
Figueredo  Cedeño  Juan  David  $          2.172.385   $                        0    
Henao Jaramillo  Daniel Felipe  $          1.761.291   $                        0    
Estupiñan Cruz  Hernan Camilo  $          1.363.791   $                        0    
Hernandez Sanchez  Lizeth Marina  $          1.363.791   $                        0    
Marin Cañon  Laura Viviana  $          1.363.791   $                        0    
Valbuena  Cristancho  Diana  Carolina  $          1.301.291   $          1.244.895  
Beltran  Cuesta  Maria  Camila  $          1.191.142   $             808.309  
Garcia  Urueña  Julian  David  $          1.191.142   $                        0    
Moreno  Rodriguez  Juan  Esteban  $          1.191.142   $             783.309  
Ramirez  Quintero  Jade  Natalia  $          1.191.142   $          1.130.022  
Ayala Rueda  Danna Isabella  $          1.166.142   $                        0    
Ambuila Carabali  Juan Nicolas  $          1.071.291   $                        0    
Castaño Moreno  Ruben Dario  $          1.071.291   $                        0    
Laguado  Cepeda  Laura  Tatiana  $          1.071.291   $             974.895  
Mendoza Vasquez  Jonatan David  $          1.071.291   $                        0    
Velasquez Sanchez  Javier Andres  $          1.071.291   $                        0    
Torres Gomez  Laura Carolina  $          1.068.068   $                        0    
Amezquita Reyes  Monica  $          1.011.291   $                        0    
Avendaño Romero  Michael Stiven  $          1.011.291   $                        0    
Cardozo Rodriguez  Caley Smith  $          1.011.291   $                        0    
Cortes Gonzalez  Fabian Mauricio  $          1.011.291   $                        0    
Cubides Barragan  Brayan Fabian  $          1.011.291   $                        0    
Cubides Lopez  Ivonne Lizeth  $          1.011.291   $                        0    
Erazo Aguilar  Sofia  $          1.011.291   $                        0    
Pasan…  $      131.338.500  $        15.780.557 
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… vienen  $      131.338.500  $        15.780.557 
Florez Vargas  Juan Sebastian  $          1.011.291   $                        0    
Forero Jimenez  Juan Sebastian  $          1.011.291   $                        0    
Giraldo Acosta  Juan Pablo  $          1.011.291   $                        0    
Jimenez Muñoz  Jennifer Constanza  $          1.011.291   $                        0    
Labrador Ojeda  Sandra Milena  $          1.011.291   $                        0    
Llanes Vanegas  Jhon Fredy  $          1.011.291   $                        0    
Lopez Maldonado  Josue Daniel  $          1.011.291   $                        0    
Morera Torres  Yised Katerine  $          1.011.291   $                        0    
Murillo Alvarez  Juan David  $          1.011.291   $                        0    
Perez Espitia  Giovanny Alexander  $          1.011.291   $                        0    
Plazas Heredia  Gabriel Jesua  $          1.011.291   $                        0    
Reyes Duran  Beatriz Cecilia  $          1.011.291   $                        0    
Sanchez  Ortiz  Daihari  Valentina  $          1.011.291   $                        0    
Solano Jimenez  Mayden Yolima  $          1.011.291   $                        0    
Torres Gonzalez  Jhoan Manuel  $          1.011.291   $                        0    
Vargas Merchan  Angie Viviana  $          1.011.291   $                        0    
Vargas Quintero  Carlos Julio  $          1.011.291   $                        0    
Velez Rodriguez  Luz Yamile  $          1.011.291   $                        0    
Vera Gomez  Raiza Catalina  $          1.011.291   $                        0    
Verano Arevalo  Laura Tatiana  $          1.011.291   $                        0    
Valles Cardenas  Monica Eliana  $             963.976   $                        0    
Diaz  Arias  Paula  Alejandra  $             898.642   $             843.309  
Ortiz Barbosa  Sheily Juliana  $             898.642   $                        0    
Buitrago Ballesteros  Laura Catalina  $             838.642   $                        0    
Cabra Leguizamon  Samanta  $             838.642   $                        0    
Cajamarca Murcia  Nicolas  $             838.642   $                        0    
Chaves  Bolaño  David  Esteban  $             838.642   $             808.309  
Gaitan  Prada  Andres  Thomas  $             838.642   $             783.309  
Gama Lopez  Laura Daniela  $             838.642   $             808.309  
Garcia  Ortiz  Allison  Samantha  $             838.642   $                        0    
Garcia  Ortiz  Juan  Santiago  $             838.642   $                        0    
Garcia Alonso  Sara Camila  $             838.642   $                        0    
Lopez Diaz  Isabella  $             838.642   $                        0    
Mompotes Herrera  Alejandra  $             838.642   $                        0    
Montaño Garzon  Maria Jose  $             838.642   $                        0    
Moreno  Arcia  Mariana  $             838.642   $             808.309  
Navarro Valenzuela  Samuel Andres  $             838.642   $                        0    
Portilla  Moralez  Samuel  $             838.642   $             783.309  
Quiroga  Rojas  Ana  Maria  $             838.642   $             783.309  
Quiroga  Rojas  Maria  Paula  $             838.642   $             783.309  
Rodrigez  Ramirez  Juan  Sebastian  $             838.642   $             808.309  
Suacha Delgada  Joseph Alexander  $             838.642   $                        0    
Ausique Amezquita  Nicolas  $             813.642   $                        0    
Maria Jose  Perez Reyez  $             813.642   $                        0    
Moreno  Rodriguez  Matias  $             813.642   $             783.309  
Otero Amor  Sara Lucia  $             813.642   $                        0    
Pasan…  $      173.514.346  $        23.773.647 
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… vienen  $      173.514.346  $        23.773.647 
Roa Torres  Johan Santiago  $             813.642   $                        0    
Tusso Montoya  Samuel  $             813.642   $                        0    
Cubides  Zapata  Hector  Hernan  $             730.000   $             668.427  
Gallo Cortez  Estefani Daniela  $             730.000   $                        0    
Martinez Londoño  Nancy  $             730.000   $                        0    
Muñoz  Gil  Yuli  Andrea  $             730.000   $          1.296.608  
Varios  $                        0   $      133.853.619    
TOTALES  $      178.061.630   $      159.592.301 

 
 
10. OBLIGACIONES LABORALES 
 
Las obligaciones laborales representan todos los compromisos que a 31 de diciembre de 2019 y 2018 quedaron 
pendientes de pagar a favor de los empleados, originados en la relación laboral: 
 

Cesantías Consolidadas  2019   2018  
Falla Alfaro  Christian Fernando  $       2.678.222   $         2.471.700  
Tabima Murillo  Andres Felipe  $       1.980.000   $                       0    
Rueda Porras  Sergio Alexander  $       1.691.911   $         1.533.333  
Lopez Galindo  Lady Johanna  $       1.388.105   $         1.288.211  
Angulo Triana  Julian Andres  $       1.203.294   $         1.138.211  
Dada Castañeda  Fabian Enrique  $          920.296   $            796.999  
Tocasuche Noguera  Sara Natalia  $          919.757   $            833.226  
Morales Ortiz  Tatiana  $          877.706   $                       0    
TOTALES  $      11.659.291   $         8.061.680  
   

Intereses Sobre Cesantías  2019   2018  
Falla Alfaro  Christian Fernando  $          321.387   $            296.604  
Tabima Murillo  Andres Felipe  $          217.800   $                       0    
Rueda Porras  Sergio Alexander  $          203.029   $            176.333  
Lopez Galindo  Lady Johanna  $          166.573   $            154.585  
Angulo Triana  Julian Andres  $          144.395   $            136.585  
Dada Castañeda  Fabian Enrique  $          110.436   $              87.670  
Tocasuche Noguera  Sara Natalia  $          110.371   $              95.821  
Morales Ortiz  Tatiana  $          100.936   $                       0    
TOTALES  $       1.374.927   $            947.598  
   

Provisión de Vacaciones  2019   2018  
Tabima Murillo  Andres Felipe  $          988.416   $                       0    
Falla Alfaro  Christian Fernando  $                     0     $         1.291.944  
Lopez Galindo  Lady Johanna  $                     0     $            504.544  
Tocasuche Noguera  Sara Natalia  $                     0     $            158.346  
TOTALES  $          988.416   $         1.954.834  
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11. CUENTAS POR PAGAR 
 
Las Cuentas por Pagar correspondiente a 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los siguientes componentes: 
 

Detalle 2019 2018 
Sanitas EPS  $             894.000   $             756.900  
Porvenir S.A. AFP  $             866.800   $             471.900  
Protección S.A. AFP  $             622.900   $             629.300  
Compensar  $             451.300   $             734.800  
ICBF  $             338.900   $                        0    
Suramericana De Servicios De Salud  $             270.000   $                        0    
Sena  $             226.000   $                        0    
Skandia AFP  $             180.900   $             168.000  
Compensar EPS  $             141.300   $             229.000  
Colfondos S.A. AFP  $             132.600   $             125.100  
Famisanar EPS Cafam - Colsubsidio  $             103.600   $             228.100  
Positiva Compañía De Seguros SA  $               46.900   $               33.400  
Medimas EPS  $               24.200   $                        0    
TOTALES  $          4.299.400   $          3.376.500  

 
 
12. IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 
 
Los Impuestos por pagar y Retenciones por Pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los siguientes 
componentes: 
 

Impuesto de Industria y Comercio 2019 2018 
Secretaria De Hacienda Distrital  $          3.166.000   $          3.459.000  
   

Retenciones en la Fuente 2019 2018 
Retención Renta  $          1.063.000   $             492.000  
Retención ICA  $             281.000   $             133.000  
TOTALES  $          1.344.000   $             625.000  

 
Los Impuestos por pagar corresponden al Impuesto de Industria y Comercio pagado a la Secretaría de Hacienda 
Distrital por la parte gravada de los ingresos obtenidos. 
 
 
13. PATRIMONIO 
 
El Patrimonio correspondiente a 31 de diciembre de 2019 y 2018 incluyen los siguientes componentes: 
 

Detalle 2019 2018 
Cuotas O Partes De Interés Social  $          5.000.000   $          5.000.000  
NIIF Reclasificación Activos Fijos  $        29.359.087   $        29.359.087  
Resultado Del Ejercicio  $        14.123.742 -$       27.014.087 
Excedentes Años Anteriores  $      107.173.059   $      107.173.059  
Excedentes Año 2011  $        22.727.363   $        22.727.363  
Pasan…  $      178.383.251  $      137.245.422 
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… vienen  $      178.383.251  $      137.245.422 
Excedentes Año 2012  $        44.543.151   $        44.543.151  
Excedentes Año 2013  $        55.605.174   $        55.605.174  
Excedentes Año 2014  $        58.590.155   $        58.590.155  
Excedentes Año 2015  $        75.555.551   $        75.555.551  
Excedentes Año 2016  $        41.145.765   $        41.145.765  
Excedentes Año 2017  $        49.576.473   $        49.576.473  
Pérdidas Acumuladas -$       36.192.404  -$         9.178.317  
TOTALES  $      467.207.117   $      453.083.374  

 
 
14. INGRESOS 
 
Los ingresos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $915.631.177, 
creciendo un ~15% respecto al año anterior. Están representados por siguientes los programas académicos en 
orden de representatividad, siendo el programa Técnico Laboral quien aporta cerca del 50% del total de los 
ingresos: 
 

x Técnico Laboral. 
x Curso Ministerial. 
x Programa TEENZ. 

x Programa KIDS. 
x Programa sólo instrumento. 
x Donaciones fundación Abraham. 

 
 
15. GASTOS DE PERSONAL 
 
Los Gastos de Personal comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a 
$293.824.418, teniendo un incremento de ~34% respecto al año anterior, justificado principalmente por el ingreso 
a nómina del señor ANDRES FELIPE TABIMA MURILLO. Los gastos se detallan de la siguiente manera: 
 

Detalle 2019 
Sueldos  $     132.643.639  
Auxilios  $       60.723.680  
Aportes A Fondos De Pensiones Y/0 Cesantías  $       15.842.381  
Aportes EPS  $       11.978.566  
Prima De Servicios  $       11.694.566  
Cesantías  $       11.659.291  
Primas Extralegales  $         7.489.576  
Gastos De Recreación  $         6.977.293  
Auxilio De Transporte  $         6.497.909  
Vacaciones  $         6.322.865  
Dotación Y Suministro A Trabajadores  $         6.200.000  
Aportes Cajas De Compensación Familiar  $         5.250.400  
Aportes I.C.B.F.  $         3.939.100  
Sena  $         2.626.700  
Intereses Sobre Cesantías  $         1.374.927  
Capacitación Al Personal  $         1.032.000  
Aportes A Administradoras De Riesgos Prof  $            693.600  
Exámenes, Incapacidades y Medicamentos  $            877.925  
TOTALES  $     293.826.437  
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16. HONORARIOS 
 
Los gastos por Honorarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $241.986.118, teniendo 
una variación negativa respecto al año anterior de ~4% debido al ingreso de ANDRES FELIPE TABIMA MURILLO 
a nómina. No obstante, el valor de honorarios tuvo un aumento neto respecto al año anterior justificado por el 
aumento de estudiantes, lo que representa aumento en horas pagadas a los profesores. Las cifras se detallan de 
la siguiente manera: 
 

Detalle 2019 
Enseñanza  $     127.773.050  
Asesoría Técnica  $       61.809.907  
Contables Y Tributarios  $       18.900.000  
Asesoría Académica  $       15.456.750  
Revisoría Fiscal  $       13.200.000  
Emolumentos Eclesiásticos  $         4.844.392  
TOTALES  $     241.986.118  

 
17. ARRENDAMIENTOS  
 
Los Arrendamientos pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $139.067.762, 
teniendo una disminución de ~9% respecto al año anterior. No obstante, se debe sumar en este rubro $12.842.755 
correspondiente a lo amortizado durante el 2019 de las adecuaciones inicialmente realizadas a las instalaciones 
principales. Las personas a las que se las pagó por concepto de arriendo son las siguientes: 
 

Detalle 2019 
Gonzalez  Claudia Pilar  $      122.544.000  
Balanzo Padilla  Carlos Arturo  $          9.000.000  
Grupo Empresarial Balanzo  $          6.000.000  
Ardila Gutierrez  Carmen Johanna  $             935.000  
Sicacha Turmeque  Sandra Janneth  $             552.950  
Bancolombia  $               81.642  
TOTALES  $      139.113.592  

 
 
18. SERVICIOS 
 
Los Servicios pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $91.309.984, teniendo 
una aumento de ~58% respecto al periodo anterior. El aumento del gasto se debe principalmente por el ingreso 
de JOHANNA MELISA SIERRA al departamento de Comunicaciones. El detalle es el siguiente: 
 

Detalle 2019 
Comunicaciones  $      43.718.356  
Logistica  $      16.252.000  
Recepcion Y Captacion  $      13.995.826  
Publicidad Y Diseño  $      11.097.294  
Asistencia Tecnica  $        4.126.708  
Aseo y Vigilancia  $        3.435.738  
Otros varios  $        2.119.800  
TOTALES  $      94.745.722  
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19. MANTENIMIENTO Y REPARACIOINES 
 
Los gastos por mantenimiento y reparaciones pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 
ascendieron a $27.272.370 y corresponde principalmente a las reparaciones hechas a la sede principal y 
reparaciones realizadas a los instrumentos musicales. 
 
 
20. GASTOS DIVERSOS 
 
Los Gastos Diversos pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $19.922.533, 
mostrando un aumento de ~37% respecto al año anterior. El rubro que más presenta aumento es el de útiles, 
papelería y fotocopias. El detalle es el siguiente: 
 

Detalle 2019 
Útiles, Papelería Y Fotocopias  $      10.726.969  
Cafetería  $        5.753.329  
Casino Y Restaurante  $        1.511.406  
Útiles De Aseo  $        1.300.829  
Pendones Y Volantes  $           630.000  
TOTALES  $      19.922.533  

 
 
21. IMPUESTOS 
 
Los Impuestos pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $18.955.138, reflejando 
un aumento de ~12% respecto al año anterior. El rubro que más aumento es el Gravamen a los Movimientos 
Financieros, pasando de $2.880.026 en el 2018 a 3.900.004 para el 2019. El aumento obedece al GMF pagado 
en la apertura del CDT. El detalle es el siguiente: 
 

Detalle 2019 
IVA Descontable  $      10.752.649  
Industria Y Comercio  $        4.151.219  
Gravamen Al Movimiento Financiero  $        3.900.004  
Otros  $           151.266  
TOTALES  $      18.955.138  

 
 
22. GASTOS DE VIAJE 
 
Los Gastos de viaje pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $16.612.038, 
presentando un aumento respecto al año 2018 de ~293%. El aumento se justifica con los tiquetes y hospedaje 
pagados a las diferentes personalidades que hicieron presencia en la Cumbre de los Instituto Canzion realizada 
en la sede principal Bogotá, junto con la celebración de los 25 años que cumplió la visión Canzion con la visita 
del fundador, Marcos Witt. El detalle es el siguiente: 
 

Detalle 2019 
Alojamiento Y Manutención  $      11.101.574  
Pasajes Aéreos  $        5.510.464  
TOTALES  $      16.612.038  
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23. SEGUROS 
 
Los Seguros pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $7.145.296, con un aumento 
de ~10% respecto al año anterior, detallados de la siguiente manera: 
 

Detalle 2019 
Área Protegida  $        2.545.200  
Accidentes Personales Integral Estudiantil  $        3.070.000  
Otros  $        1.530.096  
TOTALES  $        7.145.296  

 
 
24. GASTOS LEGALES 
 
Los Gastos Legales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $1.424.800, presentando 
una disminución de ~96%. La reducción del gasto es justificada porque en el año 2019 no se incurrió en gastos 
de diplomado, contrario al año 2018.  
 
 
25. AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 
 
Los gastos por afiliaciones y sostenimiento pagados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron 
a $880.000 y corresponde a la afiliación pagada a CONFEDERACION EVANGELICA DE COLOMBIA CEDECOL. 
 
 
26. INTERESES DE MORA 
 
Los Intereses recibidos por concepto de mora respecto a los acuerdos de pago de crédito estudiantil entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $6.641.894. 
 
 
27. INTERESES BANCARIOS 
 
Los Intereses recibidos por concepto rendimientos financieros en las cuentas de ahorro entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2019 ascendieron a $1.130.039.  
 
Así mismo, la FUNDACION hizo inversiones en una cooperativa financiera de fomento de crédito, negociando 
una tarifa preferencial, percibiendo ingresos por intereses durante el año 2019, la suma de $4.250.000. 
 
 
28. OTROS GASTOS 
 
Los otros gastos realizados por la fundación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 ascendieron a 
$8.874.869, presentando una disminución de ~23% debido a la política administrativa de centrar todos los pagos 
a la cuenta de ahorros Bancolombia, haciendo uso de corresponsales bancarios, trayendo ahorro en el cobro por 
comisión consignación nacional. 
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29. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, la FUNDACION SOCIAL DE 
INTERES GENERAL CANZION arrojó excedentes por $14.123.742. En Asamblea General celebrada el 16 de 
febrero de 2019, la gerencia solicitó compensar las pérdidas obtenidas por el periodo comprendido entre el 1 al 
31 de diciembre de 2018 con futuras utilidades, en apego a lo dispuesto en decreto 2150 de 2017. Así mismo en 
asamblea celebrada en marzo de 2020, el presidente y representante legal reitera a la asamblea que los 
excedentes generados durante el periodo 2019 objeto de esta presentación, serán destinados a absorber las 
pérdidas generadas en el periodo de 2018. Finalmente, se informa que aún falta $12.890.334 de pérdida del 
periodo 2018 que restan por compensar de futuras utilidades que se lleguen a generar durante el periodo 2020 y 
siguientes. 
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A FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION 

Opinión  

He auditado los siguientes estados financieros, de la entidad Fundación Social de Interés General Canzion, 

que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 comparativo, el estado de 

resultados integral individual, el estado de cambios en el patrimonio individual y el estado de flujos de 

efectivo individual, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas 

de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan 

las Normas Internacionales de Información Financiera Grupo No. 2.  

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por mí y en opinión del 

15 de Marzo de 2019, emití una opinión favorable.  

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990.  

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.  

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría 

de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos 

requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para mi opinión.  

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 

los estados financieros  

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de 

conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 

Internacionales de Información Financiera Grupo No.2. 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad 

de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 

relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 

funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o 

bien no exista otra alternativa realista. 

La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información financiera de 

la Entidad.  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres 

de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección material cuando existe. 

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio 

profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 

 También:  

 Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, 

diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 

error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  



 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 

y la correspondiente información revelada por la dirección.  

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en 

funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí sobre si existe o no una 

incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas 

sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluyo que existe 

una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la 

correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 

adecuadas, que exprese una opinión modificada.  

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. 

Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa 

en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos 

de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso 

de la auditoría.  

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

Además, informo que durante el año 2019, la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas 

legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan 

debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados 

financieros separados, y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad 

Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron 

la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del 

proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la 

evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

 Estatutos de la entidad;  

 Actas de asamblea y de junta directiva  

 Otra documentación relevante (como soportes de los hechos económicos y todo lo relacionado a cada 

una de las actividades realizadas en la entidad).  

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso 

obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso 

adecuado de control interno. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la 

administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación 

de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto 

nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el 

mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las 

transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de 

acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, 

y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 

autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer 

seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 



autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en 

los estados financieros.  

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la 

entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los 

objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.  

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores 

importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos 

futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 

condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado 

cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la junta directiva, y mantiene 

un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad 

de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas 

efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré 

necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi 

gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero 

que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.  

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las 

disposiciones estatutarias, de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.  

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en la información 

que se pudo obtener y el modelo COSO. 

 

DIANA CAROLINA LOPEZ GALINDO 

Revisor Fiscal  

T.P. N° 174443-T 

Abril 27 de 2020  

Palo de Agua I Galeras Casa 13 

Cota Colombia 
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Ciudad 

 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la FUNDACION SOCIAL DE INTERES 
GENERAL CANZION, identificados como aparece al pie de firma, nos permitimos declarar que, los 

CHRISTIAN FERNANDO FALLA ALFARO 
Representante Legal 
C.C. 1.053.782.457 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSUE ARTURO AMADO VELANDIA 
Contador Público Titulado 
T.P. 207944-T 

Señores: 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
Atn: Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

estados financieros puestos a disposición de la asamblea y de terceros a 31 de diciembre del 201�, y 
allegados a su despacho, se han preparado verificando previamente las afirmaciones contenidas en 
estos conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (art. 37 de la Ley 
222 de 1995). 
 
Atentamente, 
 
 

 

 
Asunto: Estados Financieros 201�
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INFORME DE GESTIÓN  

AÑO 2019 

FUNDACIÓN SOCIAL DE INTERÉS GENERAL CANZION 

 

Presentado por el gerente general 

 

En cumplimiento a los Estatutos de la fundación  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 2019. 

Aspectos 

El año 2019 fue un año de grandes logros, pero también de grandes retos en 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 2019 fue ENSANCHA, este lema esta basado 
en una porción bíblica (Isaías 52: 2,3) en donde se nos invita a extender 
nuestros sueños, nuestros retos y metas. Ir más allá de lo que hemos venido 
haciendo, traspasado aún nuestros propios limites.  

Nuestro año inicia con un buen ingreso de estudiantes, muy activos y con 
muchas ganas de aprender. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar la 
experiencia de nuestros chicos dentro de nuestras instalaciones por esto se han 
modificado algunos espacios como la cafetería, el auditorio y algunos salones 
para dar cada vez un mejor servicio a nuestros chicos.  

En el mes de Marzo se realizó la Cumbre Internacional de Instituto Canzion, en 
la cual contamos con la asistencia de más de 45 personas de diferentes países 
y ciudades como Estados Unidos, Republica Dominicana, México, Argentina, 
Guatemala, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Valledupar. Contamos con la 
presencia del fundador del Instituto Canzion Marcos Witt, con quien celebramos 
los 25 años de fundación y de trabajo arduo del Instituto. 

En el marco de la cumbre, realizamos un Café conferencia, al que asistieron 
más de 150 pastores y lideres relevantes de la ciudad, quienes conocieron 
nuestros proyectos educativos y el impacto positivo que hemos tenido en el 
transcurso de los años. 

En el transcurso del semestre contamos con la presencia de diferentes invitados 
relevantes Jeff Korte, Edgar Mantilla, entre otros, quienes realizaron talleres de 
gran importancia para el desarrollo de las actividades académicas propuestas. 

En el mes de junio contamos con la presencia de parte del ministerio Toma Tu 
Lugar, con quienes realizamos un evento llamado TTL Kids, al que asistieron 
aproximadamente 80 niños y casi 50 maestros y lideres de niños. El objetivo de 



 

 

evento fue poder dar herramientas a padres y maestros sobre como entender y 
dar fundamentos bases y principios bíblicos a los niños y adolescentes de una 
manera efectiva, además de transmitir a los niños el amor de Dios por medio de 
actividades completamente practicas. 

Para el segundo semestre tuvimos un muy buen ingreso de estudiantes, lo cual 
nos permitió superar las metas propuestas. Le seguimos apostando a la mejora 
de la experiencia de nuestros chicos, por lo tanto y basados en las buenas 
experiencias de los talleres con invitados, se crea el MAS Session, que son 
espacios diseñados para interactuar con personas reconocidas en el medio y 
de gran trayectoria, además de su conocimiento pleno en diferentes temas.  

Durante el segundo semestre contamos con la presencia de personajes como 
Leslye Jhonson, reconocido bajista y productor, Daniel Fraire y Marco Gaxiola, 
además de la cantante Adriana Lucia. 

En nuestros procesos de mejora e innovación pudimos firmar  un convenio con 
la Universidad San Pablo, entidad con la cual iniciamos el desarrollo de nuestro 
primer Diplomado completamente Online. El Diplomado Music Business tiene 
como finalidad capacitar y entregar herramientas practicas para todos aquel que 
quiere ver la música como su profesión y fuente de ingresos. Contamos con un 
equipo de instructores y maestros reconocidos y de gran trayectoria en el campo 
del marketing digital, booking, derechos de autor, etc.  

Al finalizar el semestre y debido a los disturbios y protestas presentadas en la 
ciudad en el mes de noviembre, y con el animo de cuidar la integridad de 
nuestros estudiantes maestros y staff, no pudimos realizar nuestra ya 
acostumbrada y reconocida Clausura de cierre de fin de año.  

Los ingresos operacionales para el año 2019 fueron de novecientos quince 
millones seiscientos treinta y un mil ciento setenta y siete pesos m/cte 
($915.631.177), presentando un aumento del 14.85% respecto al año 
inmediatamente anterior, debido a la alta cantidad de estudiantes matriculados, 
en especial en el segundo semestre del año.  
 
Fue un año muy con muchos retos, ya que seguimos apostando a nuestro 
mejoramiento continuo, consolidación del equipo y disrupción de lo que 
hacemos, esto persiguiendo siempre ser una institución relevante, pero sin 
perder o negociar  nuestro  sentido social, el cual marca una diferencia significa 
en nuestro quehacer como institución, proyectándonos en Colombia y a nivel 
internacional como una organización que aprende.  
 

CHRISTIAN FERNANDO FALLA ALFARO 

Gerente General 



ACTA No 38 
ACTA ASAMBLEA  ORDINARIA DE ASOCIADOS 

 
En la Ciudad de Bogotá, el 28 de Febrero de 2020  siendo las 02:05 p.m. se reunieron por 
medio de video llamada, previa convocatoria por escrito hecha por el señor Presidente y 
Representante legal de la fundación a saber  Christian Fernando Falla Alfaro, a la cual 
asistieron los siguientes miembros: Christian Falla, Julián Angulo, Fabian Dada,  Lady 
López, Josue Amado y representando el 100% de los miembros, con la compania y 
supervision de la Revisora fiscal, con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y Oración 
2. Llamado a lista y verificación del Quórum 
3. Nombramiento del presidente y secretario de la asamblea 
4. Lectura del acta anterior No 37 con fecha 16 de Febrero de 2019.  
5. Presentación de estados financieros  e informe de gestión correspondiente al año 

2019 
6. Autorización al  presidente de la junta para presentar docmentación para tramites 

de permanencia en regimen especial. 
7. Solicitud de cambio de fecha de reunion de Asamablea Ordinaria en estatutos de la 

fundación  
8. Autorización al  presidente de la junta para iniciar  cambio de nombre de la razón 

social. 
9. Lectura y aprobación del acta 
10. Oracion final 

 
DESARROLLO 

1. Lectura y Oración: El señor Julian Angulo da inicio a la reunión, realiza una oración 
y lee una porción de la Biblia. 
 

2. Llamado a lista y verificación del Quórum: El  señor Fabian Dada  realiza el llamado 
a lista y hace la correspondiente verificación del Quórum y se encuentra el 100% de 
los miembros no fundadores que según los estatutos de la fundación conforman el 
Quórum valido para deliberar y decidir. 

 
3. Nombramiento del presidente y secretario: Por unanimidad postulan y aprueban  al 

señor Christian Falla como presidente y a la señorita Lady López como secretaria. 
 

4. La señorita Lady López hace lectura del acta no. 37 por medio de la cual se dio a 
conocer los estados financieros y el informe de gestión del año 2018. 

 
5. Posteriormente el señor Representante Legal, director general y presidente de la 

asamblea hizo la respectiva presentación de los estados financieros para el año 
2019, en donde se evidencian excedentes correspondientes a CATORCE 
MILLONES  CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS pesos 



m/cte ($14.123.742), se expresa que la razón de los excedentes, es el alto ingreso 
de estudiantes, aunado a las pocas deserciones que se presentaron.  El presidente 
y representante legal solicita a la asamblea hacer uso de los excedentes para 
compensar la pérdida arrojada en el periodo 2018; así mismo solicita retener los 
excedentes acumulados que ascienden a Cuatrocientos cuarenta y cinco millones 
setecientos treinta y ocho mil trecientos setenta y cuatro pesos M/cte ($445.738.374) 
1 año mas con el fin de realizar inversiones que fortalezcan la asignación 
permanente creada para la compra del edificio donde  funcione  la fundación. Los 
miembros de la asamblea estando presentes, aprueban unánimemente la 
propuesta.  

 
La asamblea por unanimidad aprueba los estados financieros y la detinación de los 
excendentes, con el fin de seguirlos ahorrando para la compra del edificio. 

 
6. El presidente y Representante legal, solicita ante la asamblea la autorización para 

presentar ante la DIAN la documentación necesaria para hacer la solicitud de 
permanencia  en el  regimen tributario especial. La asamblea  por unanimidad 
autoriza y faculta al presidente y representante legal para realizar el trámite de 
permanencia. 
 
Los miembros de la asamblea estando presentes, aprueban unánimemente la 
propuesta.  
 

7. El señor Fabian Dada propone a la asamblea el cambio de fecha de reunion de 
Asamblea Ordinaria, el cual esta en los primeros días del mes de Febrero para el 
mes de Marzo entre los primeros 20 días de dicho mes. La asamblea en unanimidad 
aceptan la propuesta, dejando constancia en la presente acta para hacer el cambio 
en los estatutos. 
 
Los miembros de la asamblea estando presentes, aprueban unánimemente la 
propuesta.  
 

8. El presidente y Representante legal, solicita ante la asamblea la autorización para 
iniciar el trámite de cambio del nombre de la razón social, el cual pasaría a ser 
EQUIPO MAS, quedando así, FUNDACIÓN SOCIAL DE INTERES GENERAL 
EQUIPO MAS.  
 
Los miembros de la asamblea estando presentes, aprueban unánimemente la 
propuesta. 
 

9. Lectura y aprobación del acta: Finalizada la reunión y la solicitud de autorización y 
una vez revisados los puntos anteriores se da un receso de 10 minutos para la 
impresión del acta, al término de los cuales se da la lectura y aprobación de la 
misma. 



 
10. Oración Final: siendo las 4:30 pm. se da por terminada la reunión y Julian Angulo 

realiza la oración Final. 
 
 
____________________________    _________________________ 
CHRISTIAN FALLA      FABIAN DADA 
Presidente de la Asamblea     Miembro de junta directiva 

____________________________    
LADY LOPEZ       JULIAN ANGULO 
Secretaria de la asamblea     Miembre de la junta directiva 
 
 
 



FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION  
INSTITUTO CANZION 

900.109.349-1  
 

Dirección: Carrera 28 No 71 – 78 
E-mail: bogota@institutocanzion.com 

Teléfono: (1) 348 4932 
Bogotá D.C. - Colombia 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA PERTENECER AL RÉGIMEN 

TRIBUTARIO ESPECIAL 

 

Dando cumplimiento al numeral 13 del parágrafo 2 del ART. 364-5 del E.T, nosotros: CHRISTIAN 

FERNANDO FALLA ALFARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.782.457, en mi calidad 

de Representante Legal y DIANA CAROLINA LOPEZ GALINDO, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 52.932.940 con tarjeta  profesional 174443-T en calidad de revisora fiscal de la 

Fundación Social de Interés General Canzion, entidad sin ánimo de lucro, con número de identificación 

tributaria No. 900.109.349-1,  

 

CERTIFICAMOS QUE: 

 

La organización en mención ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos durante el año 2019 para 

pertenecer al Régimen Tributario Especial, los cuales se detallan a continuación:  

 

1. Se cumplió con el objeto para lo que fue creada. 

2. Ejecuta actividades meritorias de interés general y de acceso a la comunidad. 

3. Se prepararon y presentaron los estados financieros.  

4. Los excedentes quedaron aprobados en acta de asamblea ordinaria No. 38 con una destinación 

específica por todos los miembros que participaron, los cuales no son distribuidos ni directa, ni 

indirectamente durante su existencia, ni en su disolución. 

5. Los aportes no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni generan derecho de retorno para 

los aportantes ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución, ni en su 

liquidación.  

6. Se presentaron y pagaron las retenciones en la fuente practicadas en el año 2019. Todo ello 

dando cumplimiento con lo establecido en el Titulo VI del Libro Primero del Estatuto Tributario 

y sus decretos reglamentarios. 

7. Se presentó la declaración de Renta y Complementarios por el periodo gravable 2019. 

 

 

Se firma en Bogotá a los 25 días del mes de junio de 2020. 
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FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION  
INSTITUTO CANZION 

900.109.349-1  
 

Dirección: Carrera 28 No 71 – 78 
E-mail: bogota@institutocanzion.com 

Teléfono: (1) 348 4932 
Bogotá D.C. - Colombia 

CERTIFICACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS 

 

 

Dando cumplimiento al ART. 364-5 del E.T, nosotros: CHRISTIAN FERNANDO FALLA ALFARO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.782.457, en mi calidad de Representante Legal y 

DIANA CAROLINA LOPEZ GALINDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.932.940 con 

tarjeta  profesional 174443-T en calidad de revisora fiscal de la Fundación Social de Interés General 

Canzion, entidad sin ánimo de lucro, con número de identificación tributaria No. 900.109.349-1,  

 

CERTIFICAMOS QUE: 

 

1. El personal directivo de la FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA 

INSTITUTO CANZION es el siguiente: 

 

ID 
Primer 

Apellido Segundo Apellido 
Primer 

Nombre 
Otros 

Nombres Cargo 

1053782457 FALLA ALFARO CHRISTIAN FERNANDO 
Director 
General 

72277163 DADA CASTAÑEDA FABIAN ENRIQUE 
Miembro 
Asablea 

1129576101 ANGULO TRIANA JULIAN ANDRES 
Miembro 
Asablea 

 

2. La cifra total por concepto de remuneración y salarios pagados de manera global para los cargos 

directivos para el año 2019 ascendió a CIENTO NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL 

PESOS ($109.069.000,oo) M/CTE. 

 

Se firma en Bogotá a los 25 días del mes de junio de 2020. 
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FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION  
INSTITUTO CANZION 

900.109.349-1  
 

Dirección: Carrera 28 No 71 – 78 
E-mail: bogota@institutocanzion.com 

Teléfono: (1) 348 4932 
Bogotá D.C. - Colombia 

CERTIFICADO DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES Y DECLARACION DE CADUCIDAD DE 

CONTRATOS ESTATALES NUMERAL 3 ARTICULO 364-3 E.T.  

 

 

LOS SUSCRITOS REPRESENTATE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA FUNDACION SOCIAL DE 

INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION CERTIFICAMOS QUE: 

 

 

Una vez consultados: 

 

1. Los antecedentes penales y requerimientos judiciales expedidos por la Policía Nacional.  

2. Los antecedentes del Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales-SIBOR 

expedidos por la Contraloría General de la República.  

3. Los antecedentes del Sistema de Información de Registros de Sanciones e Inhabilidades-SIRI 

expedidos por la Procuraduría General de la Nación.  

 

Se evidencia que ninguno de los miembros del Comité Directivo, ni represente legal o miembros de 

órganos de dirección de la entidad tienen:  

 

1. Asuntos pendientes con las autoridades judiciales.  

2. No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

3. No tienen sanciones, ni inhabilidades pendientes.  

 

Por lo anterior certificamos que los miembros anteriormente indicados de LA FUNDACION SOCIAL 

DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION no tienen antecedentes judiciales, 

ni declaración de caducidad de contratos estatales.  

 

Se firma en Bogotá a los 25 días del mes de junio de 2020. 
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