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Bogotá, marzo 22 de 2022 

INFORME GERENCIAL CORPORACION PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS 
“PERCADI” NIT 901137431-9 

Periodo del informe:  Enero – diciembre de 2021. 

Gerente General:   Juan Carlos Hidalgo Mosquera 

Asesor Contable:   María Teresa Gil Gámez TP N°173917-T 

Señores: 

Miembros Constituyentes (fundadores) y Junta Directiva de la corporación 
personas con capacidades diversas “PERCADI”. 
 

Cordialmente me permito dar a conocer las actividades realizadas por la corporación 
PERCADI, de acuerdo con los lineamientos establecidos en su plan de estratégico de 
trabajo designado para el periodo enero-diciembre de 2021. 

1. Proyecto “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”.   

Con relación a este punto,  se logró una estructuración de trabajo en equipo y la exitosa 
finalización del proyecto, siempre contando con un equipo interdisciplinario altamente 
calificado, conformado por los profesionales Karen López ( Bióloga) Sandra Patricia Alvares 
(Ing. Forestal),Sonia Esperanza García (ing. del medio ambiente), Lorena Vera ( Ing. del 
medio ambiente),Paola Sarmiento ( Psicóloga) Didac Pérez, Kuba Sovieski y Jaime Salcedo 
(productores de cine y televisión)  quienes aportaron sus conocimientos para el logro de 
este importante proyecto el cual estará a la disposición de la Corporación Percadi cuando 
finalice el proceso de patente a nombre de la misma Corporación. 

Con relación al proyecto denominado PERCADI COLOMBIA OXIGENA AL PLANETA se 
realizó una campaña publicitaria liderada por Didac Peréz, Kuba Sovieski y Jaime Salcedo, 
relacionada a la estructuración y puesta en marcha de una página de donaciones en la  
plataforma VAKI y el respectivo video publicitario. 

2. Proyecto “ Suministro de  Ayudas técnicas y dispositivos no POS para militares, 
expolicías y excombatientes de los grupos irregulares con discapacidad beneficiarios de la 
corporación PEFRCADI” el cual fue un  proyecto piloto realizado en el mes de marzo, 
apoyado por el congresista Enrique Cabrales, quien realizó una donación de $4.000.000.oo 
(cuatro millones de pesos mcte) para hacer posible que nuestra población beneficiaria 
recibiera dos sillas de ruedas tipo deportivo, dos teléfonos celulares motorola life con 
asistente de voz y dos bastones americanos para invidentes, mejorando así su calidad de 
vida y obviamente la de sus familias. 
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Con la actividad realizada y denominada “Suministro de Ayudas técnicas y dispositivos no 
POS para militares, expolicías y excombatientes de los grupos irregulares con discapacidad 
beneficiarios de la corporación PEFRCADI” se realizo un video editado, estructurado y 
producido por el señor Jaime Salcedo el cual se encuentra en you tube. (Este apoyo no 
tubo costo) 

Con respecto a la articulación con la empresa pública o privada, nacional o internacional en 
temas de apoyo que incida y beneficie los objetivos generales de la Corporación Personas 
con Capacidades Diversas PERCADI, es de resaltar que a pesar de la gestión adelantada 
ante la DIAN, la Corporación no se logró  certificar como ESAL en este periodo, por lo tanto 
aun no es posible entregar un certificado de donación.   

Se recomienda a las áreas responsables mantener las cuentas bancarias de ahorro y/o 
corrientes al día, es decir que en ellas se puedan hacer transacciones débito y crédito., para 
evitar situaciones que incomoden la trazabilidad de la operación ante terceros. Así mismo 
que exista un flujo de caja como partida contable para gastos administrativos, transporte y 
representación etc. 

Se adjuntan los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 sujetos a aprobación y se 
comparan con los estados financieros a corte diciembre 31 de 2020 de los cuales podemos 
decir que no existen movimientos relevantes en este periodo debido al escaso movimiento 
del objeto social realizado. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
JUAN CARLOS HIDALGO MOSQUERA 
Gerente General Corporación Percadi                                      

 
 
 
 
 
 
 
 


