












  

1. PROYECTOS 
DESARROLLADOS EN 

EL AÑO 2020 

















PROYECTO ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Capacitar a los emprendedores con discapacidad visual 
(vinculados a la unidad de inclusión del CRAC) sobre el uso de 
tecnologías en comercio electrónico, marketing digital con 
énfasis en redes Sociales, que fortalezcan su proceso de 
comercialización y ventas.

Fortalecer los emprendimientos de personas con 
discapacidad visual mediante inclusión de tecnologías 
digitales accesibles para ampliar su participación en el 
mercado. 

Disponer de una plataforma virtual web o aplicación de 
celular que permita realizar manera práctica, rápida y segura 
ofrecer los productos y servicios de personas con 
discapacidad visual. 

Mejorar la competitividad digital de la población con 
discapacidad visual, articulando sus iniciativas con estrategias 
actuales y de gran alcance, que les permitan mejorar sus 
ingresos.

Fomentar espacios de inclusión digital y financiera/laboral, 
donde las personas con discapacidad visual tengan acceso a 
la información necesaria para consolidar los proyectos que 
han desarrollado de manera práctica, llevando a un nuevo 
nivel las posibilidades de una inclusión real y efectiva, tanto 
en escenarios digitales, como las redes sociales y las 
plataformas de comercio electrónico, así como la integración 
y uso de servicios financieros y de mensajería, articulándose 
en dinámicas innovadoras y de vanguardia.



PROYECTOS MANOS QUE SALVAN VIDAS

Generar un guion del curso de formación de Auxiliares Examinadoras 
Táctiles, ajustado para la virtualización y que incluya, la definición de 
la estrategia de aprendizaje y evaluación, actividades y procesos, con 

el fin de aportar a la sostenibilidad y escalabilidad del proyecto 
Manos que Salvan Vidas en Colombia.

• Redactar información detallada del curso de 
formación a Auxiliares Examinadoras Táctiles 
invidentes y de baja visión (AET).

• Adaptar a la virtualidad contenidos del curso
• Desarrollar guion y plan de virtualización del curso

El CRAC en medio de esta situación de salud pública, viene liderando una estrategia de virtualidad, para personas 
con discapacidad visual, la cual que permite dar un mayor alcance y cobertura a la formación impartida de manera 

tradicional. La virtualidad para la enseñanza del adulto ciego se convierte en una plataforma ideal que puede 
contribuir a escalar la formación de nuevas AET a nivel nacional y aportar a la sostenibilidad.









  

2. GESTIÓN DE 
INGRESOS 



Los resultados financieros del Centro rehabilitación para adultos ciegos -CRAC son el reflejo de 
la puesta en marcha de proyectos orientados a facilitar una atención integral de rehabilitación a 
personas con discapacidad visual en sus sedes principales y en varias regiones del país, 
fortaleciendo el objetivo institucional NADIE SIN REHABILITAR. De esta forma se prestan 
servicios por diferentes convenios suscritos con el gobierno, EPS y entidades interesadas en 
proyectos específicos Se desarrollaron nuevas maneras bajo modalidad virtuales que permitió 
dar continuidad a la prestación de servicios y obtener ingresos que den sustento a la 
funcionalidad de la entidad.   Se logró un crecimiento de 4.65% del total de los ingresos en el 
año 2020 frente a lo presentado en el año 2019. 

 

Saldo a diciembre 31 de 2020 

Ingresos Operacionales $4.547.355.617.00 

Ingresos No Operacionales $ 1.234.082.099.99 

TOTALES $ 5.781.437.716.99 
 

SERVICOS PRESTADOS 
QUE REPRESENTAN 

INGRESOS DESCRIPCION DE INGRESO  VALOR MILES PESOS  

INGRESOS VENTAS Y 
SERVICIOS OPTICA  

Son ingresos recibidos de venta de lentes y 
monturas de óptica pagos por particulares y 
con apoyos a personas con discapacidad visual 
baja visión  

 $                              96.948  

INGRESOS DE UNIDAD 
FUNCIONAL CONSULTAS 
DE OFTAMOLOGIA Y 
OPTOMETRIA  

Son ingresos recibidos por servicios facturados 
por consultas en optometría general y 
oftalmología por particular 

 $                              62.919  

INGRESOS UNIDAD 
REHABILITACION 
INTEGRAL CIEGOS Y BAJA 
VISIÓN  

Son ingresos recibidos de las atenciones 
facturadas de la misionalidad de la entidad en 
rehabilitación de personas con discapacidad 
visual y se cobran a las EPS de los usuarios 

 $                           331.489  

INGRESOS UNIDAD 
FUNCIONAL DE 
EDUCACIÓN  

Son ingresos que la entidad recibe en 
cumplimiento de la ley 22 de 1996 por el cual 
se fomenta el Centro de Rehabilitación para 
adultos Ciegos -CRAC, como apoyo para la 
prestación de servicios de rehabilitación a 
personas ciegas de Colombia, a través de 
contrato con el Ministerio Educación 

 $                        4.056.000  

DESCUENTOS EN 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Descuentos y devolución de ingresos 
facturados por glosas u otras devoluciones -$                                   110  

TOTAL INGRESOS OPERACIONES  $                        4.547.246  
 

 

 



SERVICOS RECAUDOS DE 
INGRESOS DETALLE  VALOR MILES PESOS  

INGRESOS RENDIMIENTO 
FINANCIEROS 

Son ingresos recaudados por 
rendimientos de dinero en las cuentas 
bancarias  

 $                           139.020  

INGRESOS ARRENDAMIENTOS 

Son ingresos recibidos por arredramientos 
de parqueaderos y locales con el fin de ser 
reinvertidos en la rehabilitación de 
personas con discapacidad visual 

 $                           353.402  

RECUPERACIONES  
Ingreso de recursos propios de 
recuperaciones de incapacidades medicas 
del personal  

 $                                9.027  

INGRESOS ETDH 
Son ingresos de cursos de formación de 
unidad de ETDH de cursos de tiflología 
para la inclusión  

 $                              33.440  

DONACION DE APT NORTE  

Son ingresos recibidos por donación de un 
inmueble realizado a la entidad como 
apoyo de rehabilitación de personas con 
discapacidad visual por parte de una 
señora NEUMANN DE BOMHARD 
INGEBURG, ciudadana Alemana que 
fallece y deja en testamento al CRAC 
como beneficiario del inmueble ubicado 
en la CL 88 10 62 AP 502 

 $                           643.258  

DONACIONES RECIBIDAS 

Donación recibida por fundación Arturo 
Calle y Arturo Calle persona natural como 
apoyo a la rehabilitación de personas con 
discapacidad visual   

 $                                3.631  

INGRESOS OTROS 
PROYECTOS ESPECIFICOS 

Ingresos recibidos CORPORACIÓN ANDINA 
DE FOMENTO - CAF, para ejecución de 
proyecto de Manos que Salvan Vidas y 
Proyecto de Alfabetización digital.  

 $                              52.412  

TOTAL INGRESOS OPERACIONES  $                        1.234.190  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.CONTRATOS 
REALIZADOS 



Se suscriben contratos para prestación de servicios de rehabilitación como apoyo a la 
misionalidad del CRAC con las siguientes entidades: 

 

EPS O EAPB OBJETO CONTRATO VALOR ASIGNADO 
FAMISANAR EPS Prestación directa oportuna y continua por 

parte del prestador de servicios de 
rehabilitación para personas con 
discapacidad visual  

 $           35.600.000  

NUEVA EPS Prestación de servicios de salud en la 
modalidad de evento para rehabilitación de 
personas con discapacidad visual  

 Valor de acuerdo 
tarifas y prestación 
servicio  

ALIANSALUD EPS Prestación de servicios de salud en la 
modalidad de evento para rehabilitación de 
personas con discapacidad visual  

 Valor de acuerdo 
tarifas y prestación 
servicio  

SURA EPS Prestación de servicios de salud en la 
modalidad de evento para rehabilitación de 
personas con discapacidad visual  

 Valor de acuerdo 
tarifas y prestación 
servicio  

SANITAS EPS Prestación de servicios de salud en la 
modalidad de evento para rehabilitación de 
personas con discapacidad visual  

 Valor de acuerdo 
tarifas y prestación 
servicio  

COMPENSAR EPS Prestación de servicios de salud en la 
modalidad de evento para rehabilitación de 
personas con discapacidad visual  

 Valor de acuerdo 
tarifas y prestación 
servicio  

POLICIA NACIONAL Contrato No. 81-7-20485-19 Prestación de 
servicios profesionales para la rehabilitación 
funcional de los usuarios de ciegos y de baja 
visión del subsistema de salud en la policía 
nacional adscritos a sanidad Bogotá 

 $          14.773.600  



EJERCITO NACIONAL 580-DMSOC-EJC-2020   
Prestación del servicio de salud en 
rehabilitación para personas con 
discapacidad visual, de acuerdo las 
necesidades de la dirección de sanidad 
ejército, Bogotá d.c.” 

 $           30.000.000  

UNISALUD Contrato N114-2019. El contratista se obliga 
a prestar los servicios de rehabilitación para 
adultos de baja visión para los afiliados y 
beneficiarios de la unidad de servicio de 
salud UNISALUD sede Bogotá, así como los 
afiliados y beneficiarios de universidades 
Estatales  

 $             3.500.000  

 
 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL 

CO1.PCCNTR.1480128 Apoyar al Centro De 
Rehabilitación De Adultos Ciegos CRAC, para 
su sostenibilidad económica, con el fin de 
que brinde sus servicios de rehabilitación a 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos ciegos 
en situación de vulnerabilidad, bajo 
protección del instituto colombiano de 
bienestar familiar y víctimas del conflicto 
armado, en su proceso de integración social 
y/o de inclusión al servicio educativo. 

          $4.056.000.000 

FEDERACION HANDICAP 
INTERNATIONAL 
HUMANITY & 
INCLUSION 

C61_SER0243 Por medio del presente 
Contrato se obliga a la prestación directa, y 
de 
manera eficiente y oportuna, y con sus 
propios recursos, de los servicios de salud 
visual de 
conformidad con el portafolio de servicios 
presentado por La Contratista, para los 
usuarios remitidos 
por La Contratante 

El valor del presente 
contrato será 
indeterminado pero 
determinable de 
acuerdo a la 
sumatoria de las 
facturas mensuales. 

CORPORACIÓN ANDINA 
DE FOMENTO - CAF 

Contrato con el objeto de que La Contratada, 
por su exclusiva 
cuenta y utilizando sus propios elementos de 
trabajo, preste a CAF servicios de 
capacitación a las personas con discapacidad 
visual en la alfabetización digital con miras a 
desarrollar una plataforma tecnológica que 
permita contribuir a la inserción laboral y la 

CAF pagará a La 
Contratada la 
cantidad de nueve 
mil ochocientos 
dólares de los 
Estados 
Unidos de América 
(USD 9.800,00), más 
impuesto al valor 



competitividad digital de emprendedores 
con discapacidad visual enfocada en 
ECommerce 
y marketing digital, con énfasis en redes 
sociales para fortalecer su proceso de 
comercialización y ventas, así como su 
participación en el mercado laboral. 

agregado (IVA), los 
cuales 
serán pagados en su 
equivalente en Pesos 
Colombianos, a la 
Tasa Representativa 
del 
Mercado (TRM) 
vigente para la fecha 
del respectivo pago. 
Recursos ingresan en 
pesos colombianos a 
la cuenta del CRAC 

CORPORACIÓN ANDINA 
DE FOMENTO - CAF 

Generar un guion del curso de formación de 
Auxiliares Examinadoras Táctiles, ajustado 
para la virtualización y que incluya, la 
definición de la estrategia de aprendizaje y 
evaluación, actividades y procesos, con el fin 
de aportar a la sostenibilidad y escalabilidad 
del proyecto Manos que Salvan Vidas en 
Colombia. 

CAF pagará a La 
Contratada la 
cantidad de nueve 
mil ochocientos 
dólares de los 
Estados 
Unidos de América 
(USD 15.000,00), más 
impuesto al valor 
agregado (IVA), los 
cuales 
serán pagados en su 
equivalente en Pesos 
Colombianos, a la 
Tasa Representativa 
del 
Mercado (TRM) 
vigente para la fecha 
del respectivo pago. 
Recursos ingresan en 
pesos colombianos a 
la cuenta del CRAC 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.DONACIONES 
 



 

En apoyo con la FUNDACION ONCE PARA AMERICA LATINA -FOAL se recibió aportes para 
apoyo al fondo de solidaridad de emergencia de COVID-19 de acuerdo al siguiente detalle: 

 

OBJETO RECURSOS VALOR 
Asignación de recursos apoyo a FONDO 
EMERGENCIAS COVID-19 personas con 
discapacidad visual 

 
$58.909.380 

 

Se otorgaron recursos por parte del CRAC como apoyo a las personas con discapacidad visual 
al VOLUNTARIADO DEL CRAC  

 

OBJETO RECURSOS VALOR 
Asignación de recursos apoyo en transporte 
para personas con discapacidad visual de 
escasos recursos 

 
$3.000.000 

 

De igual manera como administración a terceros se recibe 
recursos del programa AGORA también de la 
FUNDACION ONCE PARA AMERICA LATINA -FOAL 
de ESPAÑA los cuales son registrados como ingresos de 
terceros con la única finalidad del CRAC de administrarlos 
y disponerlos para la ejecución de labores del proyecto en 
Colombia.  

 

OBJETO RECURSOS VALOR 
Asignación de recursos programa para la 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad visual 

 
$13.163.221 

Asignación de recursos programa para la 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad visual 

$252,586,214 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.GESTION SOCIAL Y 
METAS ALCANZADAS 
EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD 

 



 

GESTIÓN SOCIAL EN LA PANDEMIA COVID-19 

 

 

 

 

SE BENEFICIARION CON APOYOS SOCIALES A MAS DE 
250 PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y SU 

FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS  

 

 



 



 

  

 

 

 



 


