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Bogotá, febrero 13 de 2021 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO CORPORACION PERCADI 2021 

Sres. 
Miembros Constituyentes (fundadores) y Junta Directiva “de PERCADI”. 
 
Se ha diseñado el plan estratégico para el año 2021 el cual se fundamenta en tres 
acciones específicas que serán foco de prioridad para el logro de los objetivos de la 
Corporación Percadi. 
 
 Acciones: 
 

1. Realizar las actividades de Celebración del día internacional de la 
discapacidad y la campaña navideña 2021. denominada” marca la diferencia 
desde tu corazón” 

2. Finalizar, comercializar y presentar convocatorias para apoyo del proyecto 
productivo denominado “Percadi Colombia oxigena al planeta a través de 
estrategias ambientales y psicosociales orientadas a la construcción de culturas 
de paz, reconciliación y perdón con sobrevivientes del conflicto armado interno” 
fecha limite marzo 31 de 2021.Finalizar, comercializar y presentar  convocatorias 
para  apoyo del proyecto psicosocial denominado “pedagogía de construcción 
de paz para sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, en el posconflicto. 
Dirigido a la población de policías, militares, excombatientes y sus familias 
beneficiarios Corporación PERCADI. Fecha limite abril 31 de 2021. Finalizar, 
comercializar y presentar convocatorias para apoyo del proyecto denominado 
“Ayuda humanitaria COVID 19 para los militares, policías, ex integrantes de los 
grupos irregulares, victimas con discapacidad y sus familias afectados por el 
conflicto armado interno en Colombia, beneficiarios de la Corporación Percadi” 
fecha limite abril 31 de 2021. 

3. Elaborar y ejecutar el proyecto denominado “suministros de ayudas técnicas 
(herramientas, elementos y dispositivos) para personas con discapacidad 
victimas del conflicto armado en Colombia (militares, policías y ex combatientes) 
y sus familias” beneficiarios corporación PERCADI. Fecha limite abril 31 de 
2021. 
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proyecto se socializarán mensualmente y la fecha tentativa de entrega será el 31 de 
abril de 2021. La comercialización del proyecto se hará socializando publicidad, por 
telemercadeo y redes sociales a empresas públicas y privadas nacionales e 
internacionales. 

 

El proyecto denominado “suministros de ayudas técnicas (herramientas, elementos 
y dispositivos) para personas con discapacidad víctimas del conflicto armado en 
Colombia (militares, policías y ex combatientes) y sus familias” beneficiarios 
corporación PERCADI” el proyecto está orientado a entregar dos sillas de ruedas 
sobre medidas, bastones para invidentes y otros para la población objetiva de la 
corporación PERCADI.  Estos elementos serán entregados mediante un evento 
especial en compañía de los donantes que hacen posible este tipo de proyectos. 

3.Se realizarán contactos con empresas del sector público y privado nacional e 
internacional, en donde se dará a conocer a la Corporación Percadi, sus objetivos y 
su población, buscando obtener una ayuda de tipo económico, en especie o 
cualquier asesoría o apoyo que beneficie a la Corporación. Los contactos 
potenciales posibles serán uno cada mes. 

Nuevamente es importante aclarar que la Corporación Percadi se abstendrá de 
trabajar con proyectos productivos y psicosociales que no se dirijan cobijen y 
protejan a su población objetiva de militares, policías, excombatiente y de sus 
familias, o que ya se encuentren protegidos legalmente con derechos de autor.  

 

Cordialmente, 

 

 

 
JUAN CARLOS HIDALGO MOSQUERA 
Gerente General Corporación Percadi 

 

 


