INFORME DE GESTION AÑO 2.017
Bogotá, D.C. 30 de marzo de 2018
A la
asamblea
RECAPACITANDO.

general de cooperantes

de

la CORPORACIÓN

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales, comedidamente
presento a los señores miembros de la Asamblea de la Corporación
Recapacitando, el informe de gestión llevado a cabo durante el año 2.017
1- SITUACIÓN JURÍDICA.
Las obligaciones legales de la Corporación se atendieron oportunamente y en
los términos establecidos, tanto en el aspecto tributario, laboral y comercial.
La Corporación ha cumplido con sus obligaciones tributarias presentando
sus declaraciones en los períodos estipulados y ajustadas a la realidad de la
operación. Con respecto a las deudas tributarias, falta cancelar las causadas
en el mes de diciembre, que aparecen desglosadas en el balance
No cursa en contra de la organización ningún proceso tributario.
En lo que respecta al cumplimiento con los aportes patronales de seguridad
social la Corporación se encuentra al día durante el periodo fiscal (EneroDiciembre 2017 las obligaciones laborales, se han causado generando un
pasivo laboral por cancelar. No cursa en contra de la organización ningún
proceso laboral.
El desarrollo de la misión de la organización está dentro de los parámetros
contemplados en los estatutos.
En cuanto al estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad
intelectual y derechos de autor la Corporación ha cumplido a cabalidad con
las exigencias de la ley 603 de 2.000. El uso de productos de propiedad
intelectual está acorde con la legislación vigente y en el caso específico del
software han sido adquiridas todas las licencias que acompañan los
programas.
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2- EVOLUCION DURANTE EL AÑO 2.017
a- Personas con discapacidad sensorial,
capacitaciones

beneficiarias de las

De Orientación y Movilidad, Braille y Lengua de señas colombiana- Nivel
Básico
I Semestre 40
2 Semestre 52
b- Universidad Distrital.
3 Estudiantes de la Universidad Distrital, apoyaron en Sistemas pedagógicos y
Decretos de Discapacidad a Luz Enid Narváez, Persona sordociega.
c- Oportunidades y fuentes de financiación
Oportunidades:
Se continuó con el convenio con la Universidad Antonio Nariño- Sede Nicolás de
Federman , facilitándonos el espacio y como contrapartida la Corporación
sensibilizara en temas de discapacidad a profesores que requieran este servicio.
Como Corporación los días sábados, realizamos los cursos a las personas
beneficiarias con discapacidad sensorial, a profesores del Icbf y familiares de niños y
personas con discapacidad que no pueden desplazarse hasta las instalaciones.
Donaciones:
Por valor de $ 1.052.000. desglosado en el balance
Ingresos:
No hubo contratación por proyectos.
3- SOCIALIZACION DIVULGACION DE LA CORPORACIÓN
Se sensibilizo y capacito a personas voluntarias en Lsc, O y M y braille, para
el apoyo a beneficiarios de los cursos gratuitos para las personas con
discapacidad sensorial, especialmente para personas con sordoceguera.
Se continuo con la divulgación de las actividades misionales que ha realizado
la Corporación Recapacitando, en la página : www.recapacitando.org.co y en
redes sociales faceboock
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4- ACTIVIDADES CON LAS PERSONAS SORDOCIEGAS
Se inicio rehabilitación en sistemas comunicativos con Sara Liliana Otálora.
Se dicto a través de Luz Enid Narváez persona sordociega, los talleres básicos
en lengua de señas Colombiana a personas con discapacidad sensorial y a
familiares, para que en sus casas puedan comunicarse con la persona sorda o
sordociega.
5- OTRAS ACTIVIDADES
Se paso propuesta sobre una convocatoria que hizo el Mininterior.
Se paso propuesta económica a Alexander Pedraza, para el proyecto de la
Universidad de Cartagena del curso de braille para profesores de Mocoa.
Se hizo el brochure de la Corporación
Se hizo las piezas comunicativas I y II Semestre, para las convocatorias de
los cursos gratuitos que benefician a la población con discapacidad sensorial
Se hizo convocatoria de los cursos por intermedio de la página web, correo
electrónico y facebook.
Se hizo una reunión de integración entre beneficiarios de la Corporación.
Se hizo despedida de fin de año y participaron en una novena de navidad.
6-DIFICULTADES
Ha sido difícil la consecución de proyectos que redunden económicamente
7-ESTADOS FINANCIEROS
Ya conocidos por los miembros de la Junta Directiva, se adjuntan para su
conocimiento y aprobación por la Asamblea general.
Reitero y doy gracias en nombre de la Corporación por el compromiso,
participación de manera activa y voluntaria de profesionales, profesores,
personas voluntarias, personas sordociegas, muy importantes en la ejecución
de los cursos y propuestas de proyectos y el apoyo de la universidad
Antonio Nariño Sede Nicolás de Federmán, para la realización de todas las
actividades que se ejecutaron durante el año 2017,
Cordialmente,

GLADYS G. DE SUAREZ
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