
 

 

Bogotá, Marzo 23 de 2020 

INFORME DE GESTIÓN GERENCIAL CORPORACIÓN PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIVERSAS “PERCADI” NIT 901137431-9 

Periodo del informe:  septiembre 18 a diciembre 31 de 2019. 

Gerente General:   Juan Carlos Hidalgo Mosquera 

Asesor Contable:   María Teresa Gil Gámez TP N°173917-T 

Señores: 

Miembros Constituyentes (fundadores) y Junta Directiva “de PERCADI”. 

El presente tiene por objeto dar a conocer la incidencia que realizó la corporación 

PERCADI de acuerdo con los lineamientos establecidos en su plan estratégico 

designado para el periodo septiembre -diciembre de 2019, a saber: 

1.  Actividades Celebración del día internacional de la discapacidad y la 

campaña navideña 2019.”marca la diferencia desde tu corazón” 

2.  Proyecto “Colombia oxigena al mundo a través de sus víctimas” 

Con respecto a lo anterior es prudente manifestar que de las dos actividades del 

punto uno, programadas en el plan de negocios únicamente se realizó la campaña 

navideña 2019 “Marca la diferencia desde tu corazón” en donde el 24 de diciembre 

de 2019, exitosamente se entregaron 230 regalos a niños y niñas de cero y 12 años 

de edad quienes se encontraban ubicados en el conjunto residencial canta rana de 

la localidad de Usme. 

La solicitud de regalos y donaciones se hicieron por medio de las redes sociales ( 

WhatsApp, Facebook, Tweter, youtube) utilizando  una tarjeta con imágenes de 

navidad  y con un mensaje motivador donde se invitaba a las personas a contribuir 

en especie nuestra dirección comercial  o con una donación a la cuenta corriente N° 

083005975 del banco BBVA a nombre de la Corporación PERCADI. También la 

campaña se impulsó haciendo llamadas telefónicas a empresas, amigos y familiares 

buscando conseguir el objetivo propuesto. 

Haciendo alusión al punto número dos denominado proyecto productivo “Colombia 

oxigena al mundo a través de sus víctimas”, se logró un acercamiento de 

cooperación con las profesionales Karen López (Bióloga) Sandra Patricia Alvares 

(Ing. Forestal) y Sonia Esperanza García (ing. del medio ambiente), quienes se 

vincularon al proyecto para investigar temas pertinentes al desarrollo de objetivos y 

antecedentes, los cuales serán socializados para el cierre del mes de abril de 2020. 

De otro lado, es relevante informar la gestión que se realizó ante la cámara de 

comercio de Bogotá y la dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN, para 

lograr la incorporación de la corporación PERCADI al régimen tributario especial del 

impuesto de renta y complementarios para clasificar así en las ESAL. 



 

 

Es decir que la corporación PERCADI a partir del 12 de diciembre de 2019 está en 

capacidad de expedir certificaciones de donación a personas naturales y jurídicas. 

Respetuosamente y a título de recomendación es muy importante que el área 

encargada  de tesorería mantenga las cuentas bancarias de ahorro y/o corrientes al 

día, es decir que en ellas se puedan hacer transacciones débito y crédito. Así mismo 

que exista un flujo de caja como partida contable para gastos administrativos, 

transporte y representación. 

Lo anterior porque para la campaña navideña 2019 “Marca la diferencia desde tu 

corazón” y para otra clase de donaciones de personas naturales y jurídicas se 

recibieron llamadas en donde notificaron que la cuenta corriente N° 083005975 del 

banco BBVA a nombre de la corporación se encontraba bloqueada y rechazaba las 

transacciones. Esta situación entorpece cualquier labor comercial que se realice en 

beneficio de la corporación PERCADI. 

Se adjuntan los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 sujetos a aprobación 

y se comparan con los estados financieros con corte diciembre 31 de 2018 de los 

cuales podemos interpretar: 

1. Revisando el P y G se deduce que se cierra el periodo con cero ingresos y 

una pérdida total de -1.008.084. Los cuales corresponden a gastos 

administrativos de cámara y comercio ($381.600.oo), documentos contables 

($285.000.oo), página web ($209.484.oo), papelería ($60.000.oo) y 

transporte ($72.000.oo), con relación al periodo anterior existe una diferencia 

a favor de  -284.916, que corresponde a un 22.03% en disminución de los 

gastos. 

2. Revisando el activo encontramos que durante el periodo enero-diciembre de 

2018 y el mismo periodo pero del 2019 la cuenta de Bancos no tiene ningún 

movimiento y prevalece el mismo valor de $1.252.000.oo. es decir, se 

mantuvo el mismo valor disponible de efectivo.  

En el pasivo existe un incremento durante el año 2019 el cual obedece a 

cuentas por pagar por un valor de $309.168.oo  que equivale a cámara y 

comercio de Bogotá y pagina web.  

Por ultimo en el patrimonio se refleja la cancelación del capital por cobrar por 

un valor de $455.000.oo y la pérdida del ejercicio discriminada anteriormente 

en la revisión del estado de P y G                                        

            Cordialmente, 

 

JUAN CARLOS HIDALGO MOSQUERA 

C.C. No. 79455137 de Bogotá (Cundinamarca) 

Gerente General   



 

 

  


