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CORPORACIÓN GRABACIONES LA VOZ DE DIOS OFICINA DE COLOMBIA O VGR
COLOMBIA
PRESENTADO POR
FLOVER OSWALDO RUBIANO SOLANO
REPRESENTANTE LEGAL
INFORME DE GESTION Y LA DIRECCION EJECUTIVA AÑO 2018
Con satisfacción y mucho agrado damos cuenta de los avances y logros obtenidos durante el año 2018. El
informe que a continuación rendimos presenta una síntesis de las actividades desarrolladas en el marco del plan
integral trazado por la administración sobre los avances de los proyectos más importantes de “LA
CORPORACIÓN GRABACIONES LA VOZ DE DIOS OFICINA DE COLOMBIA O VGR COLOMBIA” su situación
financiera y los resultados financieros del año 2018.

1- DISTRIBUCION DE LA LITERATURA QUE “VGR USA” DONA PARA
COLOMBIA
Durante el año 2018 hemos distribuido a más de 450 destinos a nivel del país como a ciudades principales y
pueblos y veredas como a nivel individual y donde las personas lo soliciten. Ellos han permanecido con un nivel
de satisfacción muy alto con todos los materiales impresos y grabados y los materiales como biblias, revistas,
DVD y Tarjetas o memorias Micro SD que VGR USA dona a nuestro país, lo hemos repartido.

2- PROGRAMAS REALIZADOS EN 2018
En el mes de FEBRERO DE 2018 empezamos una gira por todo el país de Colombia, comenzando en la Ciudad de
Cartago Valle, el 10 de febrero donde se reunieron alrededor de 360 personas en 2 presentaciones, donde
entregamos unas 160 tablets una por familia fue distribuidas gratuitamente, es un beneficio para cada familia.
 El día lunes 12 pasamos a la ciudad de Pereira Risaralda donde se reunieron 90 personas y le pudimos
entregar unas 40 tablets a cada familia.
 El día jueves 14 pasamos a la ciudad de Santa Rosa de Cabal Risaralda donde asistieron alrededor de 130
personas, se les entregó una tablet por familia como las otras ciudades 50 tablets fueron entregadas,
sabemos que esto les será de gran ayuda.
 Siguiendo nuestro recorrido pasamos a la ciudad de Manizales Caldas, la reunión fue el día domingo 18
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se reunieron 150 personas entregamos 50 tablets a las familias muy agradecidos se quedaron por este
regalo que se pudo entregar.
Pasamos a la ciudad de Girardot Cundinamarca donde se hicieron 2 reuniones ; en la primera reunión se
entregaron 38 tablets y en la segunda reunión se entregaron 22 tablets.

En el mes de MARZO nuevamente tuvimos otro recorrido por las siguientes ciudades:
 En Saravena Arauca tuvimos 3 reuniones los días 15, 16, 17, en las 3 reuniones asistieron unas 500
personas donde se entregaron 250 tablets.
 Pasamos a la ciudad de Arauca Arauca el día 19 asistieron 70 personas donde se entregaron 30 tablets.
 El día 21 estuvimos en la ciudad de Villanueva Casanare asistieron 80 personas y entregamos 40 tablets.
 Viajamos a Sogamoso Boyacá y el día 24 tuvimos la reunión y asistieron 100 personas y entregamos 50
tablets fue de gran ayuda para las personas.
En MAYO nuestro recorrido fue:
 Empezamos en la ciudad de Quinchía Risaralda en la parte rural la asistencia fue de unas 50 personas y
entregamos 25 tablets.
 Salimos para la ciudad de Armenia Quindío donde se realizó 2 reuniones los días 17, 18, y su asistencia
fue en las 2 reuniones 350 personas y entregamos 140 tablets.
 El día 21 estuvimos en la ciudad de Ibagué Tolima a asistieron a la reunión 200 personas y entregamos
87 tablets.
 Salimos para La Dorada Caldas donde se hizo la reunión el día 23 y la asistencia fue de 100 personas y
repartimos 48 tablets.
En el mes de JULIO se hizo otro recorrido con el fin de repartir las otras tablets a las ciudades de:
 Barrancabermeja Santander la reunión se llevo acabo el día 19, asistieron 160 personas y se repartió 80
tablets.
 Salimos para la ciudad de Sabana de Torres Santander donde tuvimos la reunión el día 21 y la asistencia
fue de 70 personas y se repartieron 32 tablets.
 Salimos para la ciudad de Convención Santander el día 23 se hizo la reunión y la asistencia fue de 120
personas y se entregaron 45 tablets siendo un sitio tan difícil de orden público, las personas quedaron
satisfechas con lo que se entregó.
En el mes de SEPTIEMBRE tuvimos nuestro último recorrido para la ciudad de Acandí Chocó, vía aérea, se hizo la
reunión el día 19 de septiembre la asistencia fue de 93 personas y repartimos 43 tablets, fue de gran ayuda para
las personas.

Se mantuvo un flujo constante de visitas a la oficina por parte de creyentes provenientes de todo el país, y de
otros países como USA, México, y a manera individual, familiar, y, congregacional.
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3- COMUNICACIONES
La corporación grabaciones la voz de Dios cada mes realiza envíos de cartas de agradecimiento a todos los que
hacen donaciones.
Además, se realiza continuamente la retroalimentación vía telefónica, correo electrónico o por carta escrita,
para verificar que el envío de literatura, o material en mp3 y micro SD llegue a la población que se quiere ayudar
en su vida cristiana.

Establecimos un convenio en cuanto a costos de mensajería y mayor celeridad, con la seguridad de entrega de
los envíos, Con “DEPRISA de Avianca” en el área de envíos corporativos; se implementó un menor uso con
“SERVIENTREGA” debido a que los costos son muy altos, y hemos continuado con “ENVÍA COLVANES” con un
servicio excepcional, ya que el nivel de devoluciones de los envíos a todo el país está en 0%.

4- SITUACIÓN FINANCIERA
Con base en el objeto social y la interacción con todos los lugares ayudados por VGR Colombia, con la literatura;
se hicieron reformas locativas, habiendo recibido el apoyo de las personas y de VGR USA en este año hemos
recibido una buena suma de dinero para el funcionamiento y para pagar lo propio; lo cual se pudo realizar a
través de la transparencia en el buen manejo de los recursos, logrando con ella una posición de credibilidad y
satisfacción en las personas que reciben el bienestar espiritual.
ACTIVOS
Los activos totales muestran una disminución con respecto al año 2.017 de 66%, debido a los gastos incurridos
de servicios principales relacionados con las vistas por diversos lugares de Colombia, en donde fueron donados
todos los materiales impresos y grabados y los materiales como biblias, revistas, DVD y Tarjetas o memorias
Micro SD que VGR USA dona a nuestro país.
-Otro factor representativo dentro de esta disminución fue el movimiento generado por la depreciación del
vehículo.
PASIVOS
Los Pasivos se mantuvieron en un 26%, sólo quedo pendiente por pagar a diciembre 31 de 2018, la retención en
la fuente correspondiente al periodo 12 de 2018 y vacaciones consolidadas.
INGRESOS
Los ingresos por donaciones aumentaron en un 0.7% con respecto al año 2017.
El excedente del presente ejercicio arrojo un resultado inferior al año gravable 2017 de – 80.1 %. Este resultado
es representado principalmente en los gastos de actividades especiales relacionado con:
- gastos de nómina del personal encargado de la traducción del material religioso a varios idiomas.
- Salarios del ingeniero de sistemas, que es la persona encargada de retroalimentar y mantener actualizada la
página web de Entidad.
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- Gastos relacionados con los recorridos a diversos lugares de Colombia en donde fue entregado todo el material
religioso.

5- ASPECTOS LEGALES
1-De acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 la Corporación durante el año 2018 efectuó en forma correcta y
oportuna los aportes al sistema de seguridad social Integral establecida en la ley 100 de 1993, a través de
Corporación Grabaciones la Voz de Dios, quien administra todo lo relacionado con nómina y prestaciones
sociales, la Corporación como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio
de acuerdo con los plazos fijados.
2- En el año 2018 La Corporación siguió con las instrucciones en el sistema de Gestión de la seguridad y salud
en el trabajo, dando cumplimiento al Decreto 1443 de 2014 ahora Decreto único del sector Trabajo 1072 de
2015. Función desempeñada por del profesional Juan Carlos Lorduy.
Todo esto es con el fin de que los empleadores o contratantes desarrollen un proceso lógico y por etapas,
basado en la mejora continua con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad
y la salud en el trabajo. Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y enfermedades causadas
por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los trabajadores.
En la implementación se contó con las asesorías pertinentes y pruebas pilotos en las cuales participaron los
empleados de la Entidad, también fueron destinados recursos para las medidas de prevención y control
existentes, por ejemplo: extintores, camilla, botiquín, rutas de evacuación (cintas de seguridad), entre otros.

3- También la Entidad dio cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales, 1581 del 2012, la cual
reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que
se haya recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de
naturaleza pública o privada.
El objetivo del registro de bases de datos es contar con una relación completa de todas las empresas que
puedan ser responsables de datos personales de los colombianos y determinar cuáles son sus políticas de
protección de los mismos. Este proceso es necesario ya que con la reglamentación de la Ley de Habeas Data
como derecho fundamental, es obligación para cualquier institución que archive datos personales de un
ciudadano, garantizar el buen uso y la actualización permanente de dicha información. Por otra parte, la Circular
002 del 2015 aclara que la tarea consiste simplemente en reportar de forma virtual, en la sección especial del
portal de la SIC, la información básica a que se refiere el artículo 5 del Decreto 886 de mayo del 2014 junto con
la información adicional que se solicitó en la misma Circular 002.

6- OBJETIVOS AÑO 2019
La Corporación Grabaciones La Voz De Dios tiene planes seguir visitando todo Colombia con el objetivo de
repartir todo el material de apoyo espiritual impreso, digital y las Tablets como lo hicimos el año 2018 y repartir
literatura a todos los puntos que están escritos en el programa de distribución y animar a los hermanos en su
vida espiritual.
Pretendemos buscar que los convenios de mensajería establecidos se consoliden en seguridad y rapidez; para
los envíos masivos de las Tablet que es el proyecto para este año; buscando que sea suficientemente ágil y eficaz
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para que el porcentaje de devoluciones por razones de ineficiencia en la entrega o en llegar al destino final, de
reduzca a cero.
Recibiremos al menos un embarque (donación) con títulos ya anunciados impresos (al menos 4 de ellos), y
grabados que ya han sido distribuidos en otros 70 idiomas y a más de 182 países. Y algunas Tablet para ser
entregadas y continuar con el programa mundial desde Jeffersonville, llamado “Tour Agapao”.
En el campo de trabajo con los jóvenes esperamos implementar más de las actividades que Young Foundations
ya ha realizado en otros países.

7- AGRADECIMIENTOS
El departamento Misionero para América Latina desde VGR USA en cabeza del Hno. Michael Weerts; y el
Hermano Joseph Branham como Presidente Mundial de VGR, ha tenido una gran deferencia hacia nuestro país y
ha dedicado un permanente esfuerzo económico para que la labor de VGR Colombia tenga siempre una acción
en aumento y constante crecimiento.
Como representante legal de VGR Colombia se agradece a todos y cada uno de las personas quienes con un alto
sentido de responsabilidad seriedad y pertenencia han sabido desempeñar sus labores con lujo de competencia,
para ellos nuestro reconocimiento.

Atentamente;

Flover Oswaldo Rubiano Solano
Representante Legal
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