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Informe de Gestión año 2.018 
 

Corporación de apoyo Psicosocial CEPI 
Presentado por la representante legal 

   

Señores asociados  

En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, 

presento a la Asamblea General de Asociados, este informe, en donde se consignan las 

actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2.018 y una visión del entorno actual y 

futuro de nuestra corporación 

  

Aspectos generales 

 Durante el año se realizaron 22 reuniones gratuitas con el grupo de Apoyo y Vida (para 

mujeres con cáncer) y 13 reuniones con el grupo de Transeres® (para personas transgénero, 

transexuales y no conformes con el género) 

En TRANSERES: 

 Impartimos charlas gratuitas sobre diferentes temas de sexualidad, relacionados con los temas 

específicos de apoyo, a la población de los grupos y en diferentes espacios académicos 

donde fuimos invitados 

 Se realizaron varias alianzas estratégicas de colaboración no remunerada. Entre ellas con: 

o Programa en Plural de la alcaldía de Medellín 

o FAUDS (Familiares y amigos unidos por las diversidades sexuales) 

o Fundación la rasa 

o Consultorio Jurídico de la Universidad Eafit 

 Fuimos los pioneros y encargados del proyecto del I congreso de diversidades sexuales, 

realizado en compañía de la Universidad CES y sus facultades de Medicina, Derecho y 

Psicología  

 Participamos activamente en la marcha de las diversidades sexuales, llevando en alto el 

nombre de nuestra corporación 

 Hemos participado en más de 15 programas de radio y televisión impartiendo educación de 

la sexualidad y promoviendo la corporación y sus objetivos 

 Regalamos la fiesta de fin de año, logrando la integración y el reconocimiento de los dos 

grupos 

 Se ha realizado el acompañamiento sin costo a 321 integrantes del grupo de Transeres® y 220 

del grupo de Apoyo y Vida, logrando procesos de reintegración social, escolar, familiar, 

laboral y emocional a todos los niveles 

 Realizamos la primera comunión de dos niñas transgénero de la ciudad 

 Hicimos un bazar de integración para recolectar fondos para la corporación, poder hacer las 

fiestas mencionadas anteriormente y ayudar a quienes así lo solicitaron 

 Nos fue otorgada la marca registrada de Transeres®  

 

En Apoyo y Vida 

 Periodicidad de las reuniones: Dos veces al mes. 

 Total de reuniones al año: 22 reuniones 

 Promedio de asistencia a cada reunión: 10 mujeres. En algunas reuniones, como la de final del 

año, se convocó también a familiares más cercanos de las integrantes. 

 El número de las integrantes del grupo es de 20 mujeres; a razón de sus condiciones de salud y 

personales, no todas asisten a la totalidad de las reuniones.  
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 Los temas tratados, fueron acordados con el grupo teniendo en cuenta sus necesidades, 

intereses y expectativas; apoyados y apoyadas en cineforos, actividades lúdico creativas, 

conversatorios, charlas magistrales, intervención en crisis, consulta psicológica individual, 

espacios para celebrar la vida.  

 Los temas fueron: 

o Encuadre del grupo y planeación 

o La muerte 

o Elaboración de manualidades, como presente, para el grupo de TRANSERES. 

o Recapitulación y cierre de la información “El Abrazo como forma de vida”. 

o Creación y socialización del lema y logo del grupo. 

o Meditación como herramienta de sanación. 

o Taller vivencial de sensibilización y comprensión a la población Trans, a cargo del 

practicante de Psicología. 

o El significado de ser padre. 

o Celebración de cumpleaños. 

o Movimiento grupal desde las constelaciones familiares. 

o Misandria y misoginia. 

o Salud. 

o Despedida del año con el grupo TRANSERES. 

 

Realizamos los trámites legales respectivos: 

 Renovación de matrícula mercantil  

 Pago de industria y comercio  

 Impuesto sobre las ventas (IVA): Calificación, permanencia, registro de WEB 

 Declaración de renta ante la DIAN 

 Renovación anual ante la Gobernación  

 

Evolución de la corporación y situación económica, administrativa y jurídica de la Corporación 

de Apoyo Psicosocial CEPI en el año 2018 

 

Aseguramiento de la calidad 

La Corporación han seguido trabajando para obtener reconocimiento a nivel Metropolitano 

ofreciendo charlas gratuitas a la comunidad en general y a los grupos de poyo que maneja 

 

A pesar de haber tratado de cumplir con todos los requisitos para el trámite de permanencia y 

calificación ante la DIAN en el régimen tributario especial y haberlo hecho a tiempo, nos fue 

negada esta posibilidad para el año 2018 pues faltó un documento. Se espera cumplir con todos 

los requisitos para el año en curso 

 

Cambios en la estructura organizacional  

Durante el 2018 no se presentaron cambios en nuestra estructura 

  

Análisis del estado de resultados y el balance general  

Con lo recogido en el bazar de integración y el aporte voluntario de los integrantes del grupo se 

han cubierto los gastos básicos de la corporación 

 

Hasta el momento no hemos recibido ningún aporte adicional, ni se ha gestionado la 

consecución de más recursos económicos. 

 

Evolución predecible de la sociedad 

La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente al entorno expuesto de tipo general 

en este informe. La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, 

la eficiencia y la capacidad de ayuda de la Corporación 
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Operaciones celebradas con socios y con los administradores  

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio /2.000 

nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de la corporación, entendido que se decidió registrar solo el nombre 

de Transeres, logrando el registro de marca este año: Transeres® 

 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante los asociados 

y ante autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 

siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas  

   

Información adicional  

Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código 

de Comercio con todos sus detalles y los informes financieros, están a disposición de los asociados 

para su lectura y es parte integrante del presente informe.  

 

Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 007 

de 1983 y 003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance 

general y los demás documentos exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los 

Asociados con la debida anticipación, previa revisión y análisis del comité de gerencia de la 

empresa, organismo que lo aprobó en su totalidad.  

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la 

corporación ha cumplido durante el período sus obligaciones legales y administrativas 

 

En el momento la Corporación tiene una deuda con los fundadores asociados de $ 2.245.579 de 

gastos administrativos relacionados en informe adjunto, del período 2017. En el año 2018 se 

recibieron 1.600.000 por cuotas de donación de los integrantes de grupo 

 

Deseo que este año y los venideros nos permitan cumplir las metas propuestas. Como 

representante legal, agradezco muy sinceramente a los asociados el apoyo y la dedicación que 

nos brindaron en cada momento, para el logro de los resultados que hoy estamos presentando, el 

cual es acompañado con los estados financieros anexos  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue 

entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su 

concordancia con los Estados Financieros.  

 

A los Señores Asociados, una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  

  

Medellín, marzo 1 de 2019 

  

 

 

CAROLINA LONDOÑO GUTIÉRREZ 

Representante legal  


