
 

 

 

PRESENTACION 

Estoy presentado para la Asamblea el informe de gestión del año, en el que 

resaltaremos las actividades más relevantes y las labores realizadas durante este 

año 2021. 

 

GESTION FINANCIERA 

Durante la creación de la Corporación y bajo estatutos se determinó recolectar una 

suma de dinero como aporte mensual que fue por 2.5 salarios diarios mínimos 

legales vigentes, luego de una junta se replanteo y dejó que la Junta tomara la 

decisión de dejar la cuota de aportes para corporadas,  para el año 2021 se acordó 

en $101.000 (Ciento un  mil pesos mcte) mensual. 

Nuestra Sede desde Enero del 2019 funciona en el Barrio la Victoria. 

 

Para el año 2021 Nuestro Revisor Fiscal es la Señora Gloria Lucia Serrano 

Acevedo. 

 

PROYECTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION DOWN 

SIN FRONTERAS DURANTE AÑO  2021 

 

Las oportunidades abren nuevos caminos y retos, y es la Disciplina que nos hace 

fuertes. Para este año 2021,  La Pandemia fue un tiempo que sirvió para fortalecer 

la familia. 

La Corporacion  sigue funcionando en el  primer piso de la casa ubicada en la Cra 

17 #65-25 Barrio la Victoria. 

El segundo piso de la casa es habitado por los dueños de la casa 

Continuamos con la virtualidad y los apoyos recibidos por el EMA , el INDERBU y 

LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA y asi el proceso de formacion para los Jovenes de 

la Corporacion Down Sin Fronteras. 

Convenios 

Con el EMA se continua  las clases de Bio Danza y Musica 



Con el INDERBU clases de Teakwondo, Natacion y Actividad Fisica 

Con la UNIVERSIDAD PONTIFICIA  Practicas de Sicologia 

 

En este 2021 La Corporacion unio fuerzas y se pudo realizar el Bingo Virtual el cual 

fue todo un éxito.  Con el apoyo de la comunidad y la Junta Directiva se logro realizar 

este evento.  

Nuestros Jovenes en la Modalidad de Teakwondo participaron en eventos 

Departamentales con gran Alegria ganaron medallas por su gran rendimiento y 

compromiso. 

En la Modalidad de Musica y Biodanza se realizo una muestra del esamble que se 

trabajo durante este año 2021 presentado en el EMA. 

Todos el trabajo que fue  echo desde la virtualidad nos llega de Alegria el saber que 

no hay limites para alcanzar los Sueños. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ 

Representante Legal 

CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS 


