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Presentación general
En el año 2016 se alcanzaron ingresos por valor de $ 389.097.245 con una diferencia de 7.75%% con respecto al año 2016.
Los ingresos se obtienen por Donaciones de Miguel Angel Vargas Hernández y Judith
Martínez Salcedo y por los proyectos con Amarilo S.A., Pontifica Universidad Javeriana
Sede Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana Sede Cali, Centro de Rehabilitación para
Adultos Ciegos – CRAC, fundamentalmente.
El excedente del ejercicio del año es de $ 77.726.528
A la fecha, se han realizado los trámites ante la Administración del Distrito Capital, Cámara
de Comercio de Bogotá en lo que respecta a la renovación del registro Mercantil y Registro
Único de Proponentes - RUP, DIAN, y se está preparando el informe a la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
Durante el año 2017, CETICS concentró parte de sus esfuerzos para acompañar al Centro
de Rehabilitación para Adultos Ciegos en el proceso de virtualización de los servicios que el
CRAC presta a la población de personas con discapacidad visual (baja visión y Ciegos).
Como resultado de la gestión realizada por CETICS, el CRAC recibió una Donación de una
ONG española para la virtualización de los servicios que presta el CRAC.
También CETICS, diseñó, desarrolló e implementó el sitio Web del CRAC, siguiendo los
protocolos y parámetros de Accesibilidad y gestionó ante el MinTIc el sello de calidad de
Accesibilidad Web que otorga MinTIC.
En el último semestre del año, acompaño el proceso de diseño, desarrollo de un curso
virtual de baja Visión para profesores de la educación inicial, Básica primaria y Secundaria
y Educación media, el cual debe estar listo en abril del año 2018, y mediante el cual se
espera capacitar a más de cinco mil docentes colombianos en todas las regiones del país.
Con el CRAC se tiene proyectado desarrollar un proyecto de virtualización de los servicios
que presta el CRAC a personas de baja visión e invidentes, con el objetivo de poder llegar
a todas las personas con discapacidad visual, que así lo requieran, y que tienen dificultades
para acceder a las instalaciones del CRAC y las regionales.
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Durante el año 2017 se ejecutaron los excedentes correspondientes al año 2016, conforme
a la autorización de la Asamblea General Ordinaria del año 2017.
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Reto para el año 2018
Se busca consolidar la partición de CETICS con las ONG como estrategia para desarrollar
su objeto social y llegar a las poblaciones que se puedan beneficiar con el desarrollo de los
proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.
Durante el año 2018, CETICS tiene el reto de innovar en los procesos de rehabilitación de
personas invidentes y con discapacidad visual a través de medios virtuales, con el
acompañamiento y asesoría.
El objetivo de CETICS, es lograr que los nuevos modelos de rehabilitación virtual se
puedan implementar en todo el territorio colombiano y en los países de América Latina.
En este mismo periodo, se busca innovar con una nueva Plataforma Informática para
promover, visualizar y socializar las iniciativas y emprendimientos de Quibdó en
cooperación con la Alcaldía de Quibdó y la Agencia Española de Colaboración.

Informe gestión 2017
Durante el año 2017 CETICS adoptó la modalidad de teletrabajo y en la actualidad se
encuentra buscando la mejor metodología para implementarlo con éxito.
Han surgido una variedad de inconvenientes con algunos trabajadores y colaboradores de
CETICS que no han logrado comprender el reto.
CETICS ha propuesto a sus clientes y aliados implementar oficinas satélites en las
instalaciones de sus empresas y organizaciones. A la fecha, parece ser este un esquema o
modelo de trabajo muy exitosos.
El sector público se ha constituido en un sector difícil para contratar por diversos aspectos
dentro de los que es necesario destacar:

Uno de los logros más significativos de CETICS durante el año 2017 fue haber desarrollado
proyectos con el sector público universitario, con ONG y empresas privadas, y haber
alcanzado el éxito de lograr para uno de sus aliados una financiación internacional muy
importante para el desarrollo de proyectos dirigidos a poblaciones que requieren la
inclusión social.
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Problemas de corrupción
Exigencias muy altas
Trámites engorrosos y en la mayoría de los casos injustificados.
Altos costos para participar en los procesos.
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Estados Financieros
Los estados financieros de CETICS fueron presentados a la Asamblea General Ordinaria
del año 2018 la cual los aprobó sin modificaciones.
El informe es el siguiente:
Estado de Situación financiera a diciembre 31 de 2017 y diciembre 31 de 2016. (Cifras en
pesos colombianos)
31 dic. 2017

31 dic. 2016 Variación

%

Ingresos, ganancias y otras ayudas
Ingresos de Actividades Ordinarias:
Actividades de asociación y servicios
Intereses
Total Ingresos de Actividades
Ordinarias
Costo de Prestación de Servicios:
Costos de los servicios

388,973,548 421,785,755 (32,812,207)
-7,78
123,697
15,861
107,836 679,88
389,097,245 421,801,616 (32,704,371)
-7,75
111,324,383 116,680,216

(5,355,833)

-4.59

Total Costo de prestación de
servicios
Excedente Bruto

111,324,383 116,680,216

(5,355,833)

-4,59

277,772,862 305,121,400 (27,348,538)

-8,96

Otros Ingresos

602,283

Excedentes Neto

-66.15

189,771,419 258,543,744 (68,772,325)

-26,6

2,356,169
7,454,029
78,793,528

5,751,613
5,180,043
37,425,310

1,067,000

1,688,000

77,726,528

35,737,310

(3,395,444) -59,03
2,273,986
43,9
41,368,218 110,54
(621,000)

-36.79

41,989,218 117,49
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Gastos por Impuestos

(1,177,027)
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Gastos de Administración y
operación
Otros Gastos
Gastos Financieros
Excedentes antes de Impuestos

1,779,310
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Concepto
Ingresos
Consultoría
Egresos

Valor
415.000.000
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$ 80.000.000
$ 29.236.716
$ 84.000.000
$ 38.350.800
$ 27.850.284
$ 48.000.000
$ 36.000.000
$ 18.791.500
$ 8.860.000
$ 1.200.000
$ 4.200.000
$ 2.400.000
$ 1.392.000
$ 1.800.000
$ 3.096.000
$ 700.800
$ 12.000.000
$ 3.630.612
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$ 9.822.595
11.000.000
2.500.000
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Obligaciones a corto plazo
Pasivos a corto plazo
Nómina
Dirección
Ingeniería
Administración
Diseño Gráfico
Diseño Pedagógico
Aportes Parafiscales
Otros (Prima, vacaciones y cesantías )
Arriendos
Oficina - Arriendo
Administración
Servicios públicos
Energía
Acueducto y alcantarillado
Telefonía fija e Internet
Telefonía móvil e Internet
Gas Natural
Otros servicios
Hosting
Papelería - Productos de Aseo
Servicios contables
Contabilidad
Mercadeo
Operación
Equipos y papelería

Concepto
Ingresos
Consultoría

Valor

Total

415.000.000
315.694.591

Al presente informe se adjuntan: Balance General y Estados Financieros aprobados por la
Asamblea Ordinaria del año 2018, Estado de resultados comparativo, Estados de cambio
de la situación financiera comparativo, Estado del flujo de efectivo comparativo, Notas a los
estados financieros, Acta de aprobación de los estados financieros y destinación de los
excedentes e informe de gestión; y proyecto de presupuesto año 2018
Certificado de Existencia y Representación legal, Registro Único Tributario - RUT

Judith Martínez Salcedo
Secretaria General

Página

6

Miguel Ángel Vargas Hernández
CC. No. 334.469 de Venecia
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