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Bogotá, febrero 13 de 2021 

INFORME GERENCIAL CORPORACION PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS 
“PERCADI” NIT 901137431-9 

Periodo del informe:  Enero – diciembre de 2020. 

Gerente General:   Juan Carlos Hidalgo Mosquera 

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

Señores: 

Miembros Constituyentes (fundadores) y Junta Directiva de la corporación 
personas con capacidades diversas “PERCADI”. 
 

A continuación, me permito dar a conocer las actividades programadas por la corporación 
PERCADI, de acuerdo con los lineamientos establecidos en su plan de estratégico de 
trabajo designado para el periodo enero-diciembre de 2020 haciendo la salvedad de que 
estas no fueron ejecutadas en su totalidad por la incidencia de la pandemia COVID 19. 

1.Actividades Celebración del día internacional de la discapacidad y la campaña navideña 
2020 denominada “marca la diferencia desde tu corazón” 

Las actividades anteriormente enunciadas no se ejecutaron dando cumplimiento a los 
protocolos y normas de bioseguridad emitidos por el gobierno nacional que hacen alusión 
a la propagación y el contagio de la pandemia COVID 19. 

2. Proyectos “Colombia oxigena al mundo a través de sus víctimas” y “pedagogía de 
construcción de paz para sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, en el 
posconflicto. Dirigido a la población de policías, militares, excombatientes y sus familias.  

Con relación a este punto, el proyecto denominado “Colombia oxigena al mundo a través 
de sus víctimas”, al comento tuvo un ajuste de nombre el cual tiene que ver con la 
proyección y posterior comercialización del producto quedando de la siguiente manera 
“Percadi Colombia oxigena al planeta a través de estrategias ambientales y psicosociales 
orientadas a la construcción de culturas de paz, reconciliación y perdón con sobrevivientes 
del conflicto armado interno”. se logró una estructuración más acorde contando con el 
apoyo y la cooperación del equipo interdisciplinario conformado por los profesionales Karen 
López (Profesional  en Bióloga) Sandra Patricia Alvares (Ing. Forestal) y Sonia Esperanza 
García (ing. del medio ambiente),Paola Sarmiento ( Profesional Psicologa) Didac Pérez y 
Kuba Sovieski (productores de cine y televisión) con quienes venimos trabajando en temas 
pertinentes al desarrollo de objetivos, antecedentes, marco conceptual, ayudas estratégicas 
y resumen ejecutivo etc. 

Revisado el proyecto denominado “pedagogía de construcción de paz para sobrevivientes 
del conflicto armado en Colombia, en el posconflicto. Dirigido a la población de policías, 
militares, excombatientes y sus familias” este se adelantó en la formulación y el diseño 
escrito y dejando pendiente la fase de investigación de temáticas e impresión de cartillas 
didácticas y como segunda fase la capacitación de nuestra población beneficiaria. El 
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Se adjuntan los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 sujetos a aprobación y se 
realiza un análisis horizontal con relación a los estados financieros a corte diciembre 31 de 
2019 de los cuales podemos interpretar: 

1. Revisando el estado de pérdidas y ganancias del año 2020, se cierra el periodo con 
cero ingresos y cero en utilidad del ejercicio, una pérdida total de -1.461.952, los 
cuales corresponden a gastos administrativos de cámara y comercio ($227.300), 
documentos contables ($285.000.oo), página web ($259.560), papelería ($67.092) 
y transporte ($87.000.oo), elaboración proyecto pedagogía para la paz 
($500.000),gastos bancarios ($36.000) con relación al año 2019 entrega una 
diferencia  de -$453.868 , que corresponde a un 45.03% en aumento de los gastos. 

2. En el activo encontramos que durante el periodo enero-diciembre de 2020   la cuenta 
disponible de Bancos cierra valor de $216.000 y en el 2019 cierra con  
$1.252.000.oo. 
 
es decir, el disponible disminuye en un 82,74% que tiene ver directamente 
proporcional con los gastos en el mismo periodo contable.  

3. En el pasivo existe un incremento durante el año 2020 el cual obedece a cuentas 
por pagar por un valor de $729.036 que equivale a cámara y comercio de Bogotá, 
terceros y pagina web., es decir incrementa en un 35.80%  

4. Por último en el patrimonio se refleja la pérdida del ejercicio discriminada 
anteriormente en la revisión del estado de P y G   

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
JUAN CARLOS HIDALGO MOSQUERA 
Gerente General Corporación Percadi                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


