INFORMACION REGISTRO WEB

Se denomina CORPORACION AURIS, NIT 900.199.419-1 Cuyo domicilio
es la Carrera 14 109-31 de la ciudad de Bogotá
La descripción de la actividad meritoria.
Desarrollar programas y proyectos tendientes a construir una sociedad más
incluyente mediante alianzas con entidades de cooperación nacional e
internacional, el estado o entes locales, negocios inclusivos, estrategias de
responsabilidad social y mecanismos de autofinanciamiento y fundraising.
Actividades generales que podrá realizar en función de cumplimiento de su
objeto Social: a) Diseñar programas y proyectos de consultoría técnica y
capacitación no formal para el trabajo y el desarrollo humano, dirigidos a
empresarios, ong, familias, niños, jóvenes, adultos y entidades estatales .
b) Desarrollar programas y proyectos en promoción, prevención, y atención en
salud: rbc, deporte y actividad física, proyectos educativos, culturales y
comunitarios dirigidos a la familia, la juventud y la infancia.
C) Implementar programas de desarrollo social sostenible que involucren
empresarios y al estado en ejercicios de responsabilidad social corporativa,
negocios inclusivos, medio ambiente, micro finanzas, microempresas,
comercialización de todo tipo de productos, bienes y servicios empleo y
construcción de política pública.
D) Estimular la investigación científica o académica con el fin de promover el
conocimiento de los temas relacionados con el objeto de la corporación.
E) Desarrollar actividades académicas y de formación a nivel formal o informal
que fortalezcan la capacidad técnico-operativa del país en los temas asociados
a la función social de la corporación.
Excedente Neto
El excedente neto el año gravable 2018 corresponde a la suma de $ 6.254.000 y su
destinación será:
-

Apoyo a la participación activa en espacios públicos de las personas con
discapacidad y familias.

-

Apoyo en la reestructuración de las políticas públicas e inclusión de la política
pública del cuidador familiar de personas con discapacidad.

-

Segundo Encuentro nacional de cuidadoras de personas con discapacidad
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-

Estructuración del foro se Sexualidad y discapacidad 2020

-

Formación de red de sexualidad y discapacidad.

-

Participación en medios de comunicación para lograr incidencia en todos los
temas de discapacidad, empoderamiento, liderazgo.

.
Todo lo anterior durante el año 2019 es decir 9 meses.

Asignaciones Permanentes
La corporación cuenta con una asignación permanente por valor de $ 5.232.000,
resultante del ejercicio del año gravable 2016. El destino de la asignación es
para compra de dispositivos audiovisuales y renovación de equipo de cómputo.
A ejecutar en 48 meses, ampliación de plazo mediante acta.

Cargos gerenciales y de Control
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
BENAVIDES FAJARDO MARIA ANGELICA
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
BENAVIDES FANDIÑO IBAMA DEL ROCIO
REPRESENTACION LEGAL PRINCIPAL(ES):
BENAVIDES FAJARDO MARIA ANGELICA

C.C. 51.774.776
C.C. 52 333 846
C.C. 51.774.776

FUNDADORES
MARIA ANGELICA BENAVIDES FAJARDO

C.C. 51.774.776

BENAVIDES FANDIÑO IBAMA DEL ROCIO
C.C. 52 333 846
El monto del patrimonio a diciembre 31 de 2018 es de $ 31.486.000.oo
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Donaciones Recibidas
Durante el año 2018 la Corporación recibió por concepto de donaciones:
MORENO AMC S.A.S. Nit 900 711 748 -6 la suma de $ 2.500.000
DIANA F BENAVIDES FAJARDO C.C. 39 784 061
HELMUTH M GALLEGO C.C.
ANDRES CHALACAN NATIB

79 367 815
94.316.544

la suma de $ 3.500.000

la suma de $ 3.000.000
$ 200.000

VARIAS ANONINAS la suma de $ 5.579.000
Las anteriores donaciones se destinaron para las siguientes actividades:
Foro de sexualidad y discapacidad 15 de febrero (750 personas) plaza de
artesanos
Charla foro accesibilidad de personas con DISCAPACIDAD BARRIOS UNIDOS octubre de 2018 (100 personas).
Encuentro cuidadoras 07 de marzo (150 personas) asociación ASM
Charla foro de discapacidad localidad Fontibón - 4de abril - (100 personas)
Fiesta de integración mesa y red distrital de discapacidad – Auris Diciembre
de 2018. (400 personas)
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Informe de Gestión
Año 2.018
CORPORACION AURIS
Presentado por el Gerente General
Señores
En cumplimiento a los Estatutos de la corporación y de conformidad con
las normas legales vigentes, presento a la Asamblea General, este
informe, en donde se consignan las actividades más relevantes
ejecutadas durante el año 2.018.
Aspectos generales.
1. Análisis del estado de resultados y el balance general
Los ingresos por donaciones totales del año 2018 ascendieron a la
suma de $ 14.779.000.oo, presentando un crecimiento del
103.5%%, frente al año anterior, al pasar de $ 7.261.000 a
$
14.779.000.
Durante el año gravable 2018, el total de los costos y gastos fue de
$ 8.525.000
Con relación al balance general no muestra cambios relevantes.
2. Actividades relevantes de la corporación
La corporación durante este año abordo las siguientes actividadesprogramas con el fin de captar más recursos que permitan invertir
más en el apoyo a personas en condición de discapacidad, sus
familias y cuidadores. Entre esas actividades están:
Visitas a instituciones públicas y privadas con el fin de sensibilizarlos
y logran así una mayor vinculación y patrocinio a los programas
vigentes en la corporación.

Carrera 14 N° 109 – 31 Teléfono: 2358520 – 3102223742
Correo electrónico: corporacionauris@gmail.com
Bogotá - Colombia

Sigue la promoción del programa de formación, orientación y
asesoría que garantiza los derechos de las personas en condición
de discapacidad, familias y cuidadores.
Prosigue el programa de formación e incentivo de participación en
instancias políticas de personas en condición de discapacidad (pcd)
y sus familias, con el objeto de impulsar a líderes de la población
en condición de discapacidad para que participen en escenarios que
puedan hacer incidencia política.
Foro de sexualidad y discapacidad 15 de febrero (750 personas) plaza de
artesanos.
Charla foro accesibilidad de personas con DISCAPACIDAD BARRIOS
UNIDOS - octubre de 2018 (100 personas).
Encuentro cuidadoras 07 de marzo (150 personas) asociación ASM
Charla foro de discapacidad localidad Fontibón - 4de abril - (100
personas)

Fiesta de integración mesa y red distrital de discapacidad – Auris
Diciembre de 2018. (400 personas)
Para el año 2019 se planea llevar a cabo las siguientes actividades:

-

Apoyo a la participación activa en espacios públicos de las personas
con discapacidad y familias.

-

Apoyo en la reestructuración de las políticas públicas e inclusión de la
política pública del cuidador familiar de personas con discapacidad.

-

Segundo Encuentro nacional de cuidadoras de personas con
discapacidad

-

Estructuración del foro se Sexualidad y discapacidad 2020

-

Formación de red de sexualidad y discapacidad.
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-

Participación en medios de comunicación para lograr incidencia
en todos los temas de discapacidad, empoderamiento, liderazgo.

Aspectos Legales
Por el año 2018 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los
socios fundadores a la compañía, ni de la misma a los socios fundadores,
socios o 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 sociedad. Así como a la fecha las obligaciones laborales y
pago de seguridad social se encuentran al día.
Evolución predecible de la sociedad.
La evolución predecible de la corporación está encaminada a la toma de
decisiones que permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la
productividad.
Entre el 1 de Enero del año 2.019 y la fecha de la preparación de este
informe no han sucedido hechos importantes dignos de mencionar.
La gerencia general considera necesario rescatar que los resultados
obtenidos son del esfuerzo colectivo. La confianza y el compromiso
permanentes de cada uno de los usuarios y sus familias, directivos,
voluntarios, colaboradores, donantes, entidades educativas, han sido
definitivos
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A los Señores de la asamblea, una vez más, muchas gracias por su
confianza y apoyo.
Bogotá, Marzo 13 de 2019

MARIA A BENAVIDES FAJARDO
C.C. No. 51.774.776 de Bogotá
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BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y BANCOS

11.486.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11.486.000

ACTIVOS FIJOS
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

5.380.000
8.970.000
5.650.000

TOTAL ACTIVO FIJO

20.000.000

TOTAL ACTIVO

31.486.000

PASIVOS
TOTAL PASIVO

0

PATRIMONIO
APORTES
ASIGNACIONES PERMANENTES
EXCEDENTE

20.000.000
5.232.000
6.254.000

TOTAL PATRIMONIO

31.486.000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

31.486.000

MARIA ANGELICA BENAVIDES F
Representante Legal
c.c. 51,774,776 Bogotá

DANIS MOSQUERA PERALTA
Contador Publico
Mat. 50.693-T
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A DICIEMBRE 31 DE 2018
INGRESOS POR DONACIONES

14.779.000

MENOS:
GASTOS DE ADMINISTRACION
SERVICIOS
GASTOS DIVERSOS
GASTOS LEGALES
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

7.341.000
0
895.000
289.000
8.525.000

EXCEDENTES

6.254.000

MARIA ANGELICA BENAVIDES F
Representante Legal
c.c. 51,774,776 Bogotá

DANIS MOSQUERA PERALTA
Contador Publico
Mat. 50.693-T
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LOS SUSCRITOS, REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

CERTIFICAN QUE:

La CORPORACION AURIS, identificada con el NIT 900.199.419– 1, cumple con todos los requisitos
para pertenecer al régimen tributario especial.

En constancia delo anterior se firma en Bogotá, a los trece (13) días del mes de marzo de 2019.

MARIA A BENAVIDES FAJARDO
C.C. No. 51.774.776 de Bogotá
Representante Legal

DANIS MOSQUERA PERALTA
C.C. No. 66.764.260 de Palmira
Contador Público
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