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INFORME DE GESTION Y LA DIRECCION EJECUTIVA AÑO 2021 
Con satisfacción y mucho agrado damos cuenta de los avances y logros obtenidos durante el año 
2021.  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 2021. 

 

1- DISTRIBUCION  DE   TABLETS   QUE   NUESTRA CASA MATRIZ : 
VGR EN  USA   ENVÍA   PARA COLOMBIA 

Durante el año 2021 hemos distribuido a más de 70 puntos o ciudades principales como a muchas 
otras  ciudades  intermedias,  pueblos  y  veredas  a  nivel  del  país,  a  nivel  grupal  como  a  nivel 
individual y donde las personas lo soliciten, ayudándonos en gran medida por los courriers, tanto 
para la entrega presencial con las restricciones por pandemia y aplicando estricto protocolo de 
bioseguridad, como no presencial en el caso de realizar cambios de las tablets por averías 
ocasionadas por mal manejo o situaciones técnicas. Todos los beneficiarios, han permanecido con 
un nivel de satisfacción muy alto con todas las tablets y materiales impresos y grabados y los 
materiales como Biblias, revistas,  y  todo el material que VGR USA envía a nuestro país. 

 

2- PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y REALIZADOS EN 2021 
 

Por indicación expresa de VGR USA y luego de la aprobación del protocolo de Bioseguridad por 
parte de la alcaldía de Medellín, se programaron reuniones para entrega de tablets para el mes de 
marzo desde el día 1 hasta el día 19 de marzo entregamos 780 tablets en la ciudad de Cali Valle. 
Allí en Cali y por cumplimiento de los protocolos de ley en cuanto a máximo de aforo,  se hicieron 
19 presentaciones de 50 personas cada una.  
En la ciudad de Tuluá en el departamento del Valle, en el mes de agosto los días 26 y 27, se 
entregaron 119 tablets, en dos reuniones cada una de 100 persona de aforo permitido por la 
alcaldía local al hotel.  
En la ciudad de Popayán Cauca en los días 29 de agosto al 4 de septiembre, se entregaron 462 
tablets. En estas dos visitas de las ciudades de Tuluá y Popayán, VGR de USA nos envió la visita 
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de dos de los tres distribuidores de México,  quienes vinieron a ayudarnos, Los hermanoa 
Fernando Sánchez distribuidor en la Ciudad de Guadalajara y Francisco Viramontes distribuidor 
en la ciudad de Monterrey; esta importante ayuda ordenada por VGR Jeffersonville, fue de gran 
apoyo para nosotros.  
En los días de junio enviamos para Saravena Arauca 93 tablets.  
En los días 1 de diciembre al 4 estuvimos en la ciudad de Pasto Nariño, allí entregamos 280 
tablets  , en total  en el año 2021 se entregaron  1.734 tablets, lo cual es un buen logro en el año , 
En el año 2021 recibimos 2000 tablets que fueron las que se repartieron en el transcurso del año, de 
acuerdo lo recomendado por casa matriz de USA ya que de todos los lugares sin excepción, han 
solicitado que se les visite para la entrega de las tablets y ver su entorno y necesidades. 

 

 
 

3- PANDEMIA 
En la pandemia durante 2021, ha sido muy difícil lograr una normalidad en el desarrollo de los 
planes hacia los destinos en nuestro país, pero a pesar de todo hemos podido sostenernos por la 
gracia de Dios, y el apoyo de las personas que aman la causa y el desarrollo del objeto social de 
VGR Colombia. 
Hemos podido repartir el material cada año, a pesar de  todas  las  dificultades con esta pandemia  
que ha  afectado toda  la economía  de todas las empresas. 
Seguimos adelante cumpliendo con todas nuestras obligaciones de impuestos con el gobierno, sin 
tener que acudir a subsidios gubernamentales, puesto que desde casa matriz en Jeffersonville USA, 
hemos tenido el soporte suficiente para no detener el trabajo en ninguna manera. 

 
 
 

4- COMUNICACIONES 
La corporación Grabaciones La Voz de Dios cada mes realiza envíos de cartas de agradecimiento a 
todos los donantes, certificándoles el valor que el banco nos reporta. 
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 tablets llegue a la 
población que se quiere ayudar en su vida Cristiana. 
Adicionalmente se reciben comunicaciones por lo menos una vez al año directamente firmadas en 
Jeffersonville y/o  en  Colombia  a  cada persona  que está comprometida y  que  apoya  con sus 
donaciones la obra nacional, así como las certificaciones anuales de donación. 

 

 
 

5- 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 (en el caso de las adecuaciones por causa de 
pandemia), habiendo recibido el apoyo de las personas y de VGR USA con sus transferencias 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 
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personas que reciben el bienestar espiritual. 
 

El activo neto presenta una disminución del 15%  con respecto al año 2.020. 

 
Los Pasivos aumentaron  en un 20% con respecto al año 2.020.  

 
Los  ingresos  por  donaciones  presentaron  un incremento del 20%  con  respecto  al  año  2.020.   

 
El excedente del presente ejercicio arrojo un resultado inferior en un 16%  al año gravable 2020. 
Los cuales serán reinvertidos en el año 2022 en el objeto social de la Corporación. 

 

 
 

6- ASPECTOS LEGALES 
 

● No existen operaciones, diferentes a su relación laboral y/o remuneración por servicios, con 
los directivos y administradores que deban destacarse. 

 
●    La Corporación cumple las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

 
● De acuerdo con el Decreto   1406 de 1999 la Corporación durante el año 2020 efectuó en 

forma correcta y oportuna los aportes al sistema de seguridad social Integral establecida en 
la ley 100 de 1993, la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de 
aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. 

● Para  la  preparación  de  estados  financieros  la  Corporación  Grabaciones  la  Voz  de  Dios 
Oficina de Colombia o  VGR Colombia  , ha venido dando cumplimiento  a los requisitos 
establecidos en  la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 
1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos. 

 

 
 

7- OBJETIVOS AÑO 2022 
 
 

En la Corporación para este año seguimos con el objetivo de seguir entregándoles las tablets y 
demás material que nos indique casa Matriz de USA, a las personas que creen este mensaje y 
necesitan de ayuda espiritual en sus familias, en su entorno, a nivel individual y social, y, aunque 
ha sido mucho el adelanto del proyecto nacional y nos falta cerca del 40 % del País por ser visitado 
por primera vez, así como re-visitar y evaluar nuevas necesidades a las áreas que ya se han 
visitado por lo menos una vez.  
El año 2021 además de todo lo que Casa Matriz nos envía donado; tuvimos que efectuar compra 
de 850 tablets Agapao “Sale Edition”, anticipándonos a tener suficiente material para 2022, ya que 
la crisis de containers mundial nos podría afectar y debemos contemplar un plan B o C para esa 
contingencia. 
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Esa compra es proyectada que nos la envíen o que la podamos recibir antes que termine el primer 
trimestre del año 2022. 
En 2022, recibiremos al menos un embarque de tablets y materiales de trabajo procedentes de 
VGR USA como donación, para seguir  con  la  distribución  en  los  lugares  que  nos  hacen  falta  
de  nuestro  País,  y  seguiremos enviando literatura del stock que hay en nuestra bodega, a todos 
los puntos que tenemos inscritos.  
Hay planes para muchos viajes en el 2022 para visitar las Iglesias, misiones, hogares, comunidades, 
que reciben material de la CORPORACION GRABACIONES LA VOZ DE DIOS OFICINA DE COLOMBIA, 
O VGR COLOMBIA con el fin de informarles de la oficina y del nuevo material disponible. 

 

8- AGRADECIMIENTOS 
 
 

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. 
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 para que la acción de VGR 
Colombia tenga siempre una acción en aumento y constante crecimiento. 

 

 
 
 
 
 
 

Atentamente; 
 

 
 

 

Flover Oswaldo Rubiano Solano 
CORPORACIÓN GRABACIONES LA VOZ DE DIOS 
OFICINA DE COLOMBIA O VGR COLOMBIA 
Representante Legal 
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