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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como propósito informar sobre la gestión
desarrollada por EUPHONIA con NIT No 901.069.181 - 0, durante la vigencia
2017.
MISIÓN:
A través la divulgación de la práctica musical:
-

Inspirar a los niños, a los jóvenes y a los más vulnerables a hacer
consciencia de su propia importancia y a esforzarse por desarrollar su
potencial a pesar de un contexto adverso.

-

Informar y sensibilizar al público general y a los actores privados y públicos
pertinentes acerca de problemáticas culturales y sociales,

VISION:
Euphonia será reconocida por su visión humanista de la práctica musical. Sus
producciones divulgativas serán referencia para la toma de decisiones en políticas
educativas y culturales. El sello Euphonia habrá sabido ganar el afecto de los
auditores, y será preferido por aquellos que ansían acercarse al mundo de la
práctica musical.
Valores
- La consciencia social: Nuestro dinamismo proviene del amor y del interés
sincero y auténtico por la gente a la que nos dirigimos.
- El compartir: El arte y la música como medios de descubrir y de acercarnos a
los demás.
- La transmisión: como medio de consolidar la confianza en nuestras
capacidades. Los niños y los jóvenes necesitan sentir su propia importancia y
sentirse motivados a desarrollar su potencial y su creatividad, incluso desde un
contexto adverso.
Gira Piloto 2017
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La gira PianoMóvil 2017 hizo presencia en Tabio, Vereda Río Frío, Bogotá y en
San Juan de Betulia con el apoyo de : Alcaldía de Tabio, Alcaldía de San Juan de
Betulia, Grupo Rodeemos el Diálogo, Radio Nacional de Colombia, Fundación
Gestión Mujer, Fundación Pegaso, Fundación Marín Vieco.
GESTIÓN FINANCIERA 2017.
EUPHONIA, desde su constitución solo ha generado un proyecto: La Gira Piloto
PianoMóvil 2017, por lo cual a la fecha del 31 de diciembre de 2017, tiene los
siguientes movimientos financieros:
-

Bancos:
Cuentas por cobrar:
Muebles y Enseres:
Cuenta por Pagar:
Ingresos.
Costos y Gastos.

$300.000.
$3.000.000.
$500.000.
$2.300.000.
$3.000.000.
$2.600.000.

METAS
-

Gestionar la consecución de financiamiento para una Gira Nacional del
PianoMóvil.

LORENCITA RAMIREZ GUTIERREZ
Representante Legal.
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