
 

 

 

Informe de Gestión Presidencia No. 03 año 2019. 

La presidencia de la Corporación “PERCADI”, para el año 2019, realizó las gestiones que 

se relacionan a continuación: 

1. Se realizaron los pagos de renovación e inscripción de matrícula y reformas de 

estatutos, ante la Cámara de Comercio, contemplando los requerimientos de la 

DIAN reflejados en la normatividad del régimen tributario. Para que nuestra 

Corporación calificara como entidad dentro del régimen tributario especial del 

impuesto sobre la renta. 

2.  En relación con el numeral anterior, también se hicieron los pagos respectivos a la 

señora contadora, por los estados financieros, la declaración de renta ante la DIAN 

y el certificado expedido por la Asociación Nacional de Contadores. 

3. Se gestionó los trámites respectivos ante Cámara de Comercio, para el 

nombramiento del nuevo secretario de la Corporación. Dado a la renuncia 

voluntaria y definitiva de la señora Gladys Acevedo López, quien se desempeñaba 

como miembro de la Asamblea General (FUNDADOR) y secretaria de la junta 

directiva de “PERCADI”. 

4. Desarrollamos con nuestro Gerente General, el Ajuste correspondiente de la 

modalidad del objeto social de Percadi ante Cámara de Comercio. Puesto de que 

el certificado de existencia reflejaba una modalidad con ánimo de lucro, la cual 

aludía a venta de zapatos, baño turco etc. Y tocó arreglar esto acorde al objeto 

social, en la modalidad de acuerdo a la norma de la Dian, para las entidades sin 

ánimo de lucro. 

5. Se radicaron los documentos de la corporación y sus respectivas actualizaciones 

administrativas del año 2018. Ante el área de persona jurídica de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá. Para el respectivo control, inspección y vigilancia 

6. Nos inscribimos como corporación defensora de los derechos de nuestras víctimas, 

ante la personería distrital y local de Bogotá. Con la finalidad, de poder participar 

en la mesa activa y participativa de víctimas del distrito y las Localidades de 

Tunjuelito, Bosa, y Usme. Con el objetivo de hacer incidencia en estos espacios y 

trabajar por los derechos de nuestras víctimas.  

7. Se desarrolló el proyecto distribución de los excedentes del año 2019, para su 

aprobación. 

8. Se realizó el proyecto presupuesto para la vigencia actual 2020, para su respectiva 

aprobación. 



 

 

9. De manera conjunta con el señor Gerente General y el señor Secretario, 

desarrollamos el Plan estratégico de Acción en el segundo periodo del año 2019, 

en el cual se tuvo en cuenta el desarrollo del proyecto Colombia Oxigena el Mundo, 

y las actividades como la Celebración del día internacional de la discapacidad y la 

realización de nuestra campaña navideña “Marca la Diferencia desde tu Corazón”.  

10. Se desarrollaron las gestiones para la formulación y diseños de los proyectos 

PERCADI Colombia oxigena el mundo a través de sus víctimas, el cual se 

encuentra actualmente en su diseño y formulación, y el proyecto de los 

conversatorios, talleres, charlas conferencias entre otros, proyecto que se 

encuentra básicamente finalizado para la gestión y ejecución correspondiente. 

Iniciativas que surgieron por los fundadores de la Corporación. 

11. Se participó con el señor vicepresidente, en un evento organizado por la Comisión 

de la Verdad, el cual tuvo como finalidad, que las victimas participaran con sus 

testimonios en el informe de la verdad, que se encuentra construyendo esta 

Comisión. 

12. Se realizó con el apoyo del Gerente General de nuestra Corporación la campaña 

navideña “Marca la diferencia desde tu corazón”, 2019, con la colaboración de los 

sectores privados, públicos, personas naturales y jurídicas, que se unieron a esta 

campaña alegrando y llenando de felicidad a los niños de nuestra población 

afectada por las dinámicas del conflicto armado interno. 

 

Cordialmente, 

 

 

ÉDGAR ENRIQUE BERMÚDEZ DE ÁVILA 

C.C. 72.243.999 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO).   

Presidente y Representante Legal. 


