
 

 

 

Informe de Gestión Presidencia No. 04 año 2020. 

La presidencia de la Corporación “PERCADI”, desde el mes de Enero hasta el (31) de diciembre de 

2020, realizó las gestiones que se relacionan a continuaciónen el presente informe: 

 

1. Se realizó el pago de renovación e inscripción de matrícula y el pago de reforma de estatutos 

con los requerimientos establecidos por la DIAN. 

2. Se radicaron los documentos de la corporación ante el área de persona jurídica de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá, para el respectivo control inspección y vigilancia.  

3. Se desarrolló el proyecto distribución de excedentes del año 2020, para su aprobación.  

4. Se realizó el proyecto presupuesto para la vigencia actual 2021, para su respectiva aprobación. 

5. Se hizo la gestión de la activación de la cuenta corriente ante el banco ya que la misma se 

encontraba inactiva por falta de movimientos.de igual manera, se han realizado tres 

consignaciones tipo movimiento para que el sistema del banco no vuelva a inactivar la cuenta de 

PERCADI.  

6. postulamos en conjunto con el equipo de investigación de la Corporación,  el proyecto PERCADI 

Colombia Oxigena al planeta, a través de extrategias ambientales y psicosociales orientadas a la 

construcción de culturas de paz, reconciliación y perdón con sobrevivientes del conflicto armado 

interno.Ate el fondo noruego para los derechos humanos.  

7. Logramos articular y gestionar la postulación del proyecto denominado “Reconstrucción de 

experiencias de vida de personas con discapacidad en el marco del conflicto armado Colombiano”, 

con el programa de acción por la igualdad y la inclusión social PAIIS. DE LA Facultad de derecho 

de la Univercidad de los Andes. Ante el fondo multidonante de la Organización de las Naciones 

Unidas ONU. No obstante, por la situación de la pandemia del Coví 19, no se a podido concretar 

los resultados de la convocatoria.  

8. se cordinó y gestiono la formulación y diseño del proyecto titulado “Pedagogia de construcción 

de paz para la integración de Militares, Policías, excombatientes y sus familias en el pos conflicto”. 

9. Se desarrolló la gestión de la formulación y diseño del proyecto titulado “Ayuda humanitaria 

COVI 19: Militares, Policías, exintegrante de los grupos irregulares victimas con discapacidad y sus 

familias afectadas por las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia, beneficiarios 

Corporación PERCADI”.  

10. se logró gestionar que de manera voluntaria el señor productor de cine y televisión Didac 

Perez nos editara el video de la campaña navideña 2019, “Marca la diferencia desde tu Corazón”. 

Video que se encuentra disponible en nuestro canal de you to be. 

 

 



 

 

Cordialmente,  

 

 
Édgar Enrique Bermúdez de Ávila 
C.C. No. 72.243.999 de Barranquilla (Atlántico). 
Presidente y Representante Legal. 
 


