Solicitud Régimen Tributario Especial
1. Año

2 0 2 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

52451001215249

Información general
5. No. Identificación Tributaria (NIT)

11. Razón social

Datos del solicitante

8 3 0 0 8 7 5 2 0 PEYDI, PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
12. Dirección seccional

Cód.

Impuestos de Bogotá

3

24. País

Cód.

COLOMBIA

15. Teléfono

6060704

16. Departamento

Cód.

Bogotá D.C.

1

1

info@peydi.org

Cód.

1 1 0

27. Fecha constitución de la
entidad

28. Sector cooperativo

1 2 0 0 1 0 4 0 5

29. Actividad
económica principal

30. Actividad
económica secundaria

7020

8559

31. Otras actividades
económicas 1

32. Otras actividades
económicas 2

35. Año gravable

36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante

2021 info@peydi.org

2

38. Tipo persona
representante

39. Tipo de
documento

1

1

33. Entidad de vigilancia y control

Alcald?a
Cód.

Actualización
Representación legal

17. Ciudad / Municipio

1 Bogotá, D.C.

26. Número sedes o
establecimientos

25. Correo electrónico

34. Tipo de solicitud
Datos de la solicitud

13. Dirección principal

2 TV 1 58 42 AP 301

37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web

info@peydi.org

40. Número documento de identificación

41441417

3

41. Primer apellido

42. Segundo apellido

43. Primer nombre

44. Otros nombres

NEIRA

DE FONSECA

CRISTINA

MARGARITA

45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal
representación legal

Actividades meritorias
47. Actividad meritoria 1

Cód.

48. Actividad meritoria 2

Cód.

49. Actividad meritoria 3

Cód.

50. Actividad meritoria 4

Cód.

Promocion del desarrollo empresari 1 3 7 Educación para el trabajo y desarr 1 0 4
Beneficio o excedente neto - patrimonio
51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año
anterior

1050000

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de
diciembre del año anterior

2460958

54. Monto del beneficio o excedente registrado en
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

0

0

55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto

No aplica
158725000

56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el
presente año, informar el patrimonio de constitución.

1116600258442
58. Número de formulario declaración de renta año gravable anterior

57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el
presente año, informar el patrimonio de constitución.
59. Número de radicado o autoadhesivo declaración de renta año
gravable anterior

158413000
1116600258442

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad
62. Total pagos

44367862

0

44367862

Firma de quien suscribe el documento

19668672

1001. Apellidos y nombres
1002. Tipo doc.

1

3

1003. No. identificación

5 1 7 3 7 2 1 5

1004. DV

1005. Cód. Representación

REPRS LEGAL SUPL

1006. Organización

PEYDI, PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

6

997. Fecha de expedición

2 0 2 1 -0 3 -2 7 / 1 2 : 1 7 : 4 6
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Página
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4. Número de formulario

de

3

Hoja No. 2

52451001215249

Anexos soporte
63. Nombre documento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

64. Número de radicado

Un informe anual de resultados, o Informe de gesti?n para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s25421009100999
Los estados financieros de la entidad.
25421009082437
Certificaci?n de Requisitos del representante legal o revisor fiscal en el que evidencie que han cumplido 25421009083451
Copia de los estatutos de la entidad o Acta del m?ximo ?rgano directivo donde se indique que el objeto soc25421009082555
Certificaci?n del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de 25421009103148
Acta de Asamblea General o m?ximo ?rgano de direcci?n que indica el estado de las asignaciones perman
25421009103947

65. Total folios

9
7
1
11
1
28
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de
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Presentación de información por envío de archivos (Prevalidadores)
68. Fecha solicitud
66. Formato (código)

67. Número solicitud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2530
2531
2532
2533

100066004279291
100066004279743
100066004280450
100066004280697

70. Valor total de las donaciones / asignaciones
permanentes

69. Total registros
Año

2
2
2
2

0
0
0
0

2
2
2
2

Mes

1
1
1
1

0
0
0
0

3
3
3
3

Día

2
2
2
2

6
6
6
6

1
2
1
1

120000
100352053
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PEYDI
INFORME DE ACTIVIDADES
ESTRATEGIA 2020
Venta y reventa de servicios
Renovación para el cambio y transición de las OSC
I.

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume las actividades realizadas, avances y logros durante el año de acuerdo con la
Estrategia 2020 “Venta y reventa de servicios Renovación para el cambio y transición de las OSC”,
aprobada por el Consejo Directivo en su reunión anual del 4 de marzo de 2020, cuando no se tenía noticia del
Covid19. El 20 de marzo el gobierno nacional anunció el inicio de la cuarentena como medida de protección
contra, situación que se prolongó durante el año y evidenció la pobreza, el desempleo, la informalidad y sobre
todo la falta de visión de futuro personal, familiar y de las organizaciones.
PEYDI también se vio afectado, sin embargo, pudo enfrentar la situación gracias a los cambios realizados en
el año 2019 en el modelo de negocio y el contar con una estrategia para el año, la que se convirtió en “el faro”
ante la incertidumbre y los rápidos y permanentes cambios que se iniciaron en el mundo.
Ante el encierro obligado, surgió la incertidumbre frente al trabajo presencial y PEYDI vio la oportunidad para
avanzar en la revisión y actualización del enfoque de trabajo, de los servicios y la promesa de valor y
especialmente para el fortalecimiento de la comunicación interna, el desarrollo de capacidades y el trabajo en
equipo interdisciplinario, así como la adaptación inmediata a la virtualidad. Esto fue posible gracias a la decisión
de innovar en la búsqueda y contacto de clientes potenciales en Colombia y otros países de la región. Además
de asumir el trabajo virtual entre las consultoras, con los clientes y proveedores como las empresas FinxS e
Impuestos y Soluciones.
Como se manifestó en los anteriores informes anuales, PEYDI cerró el plan estratégico 2018-2020, el que tuvo
como marco de referencia para el proceso de transición hacia el cambio que inicio en el año 2019. La evaluación
de resultados y las conclusiones del año 2020, serán la base para definir el direccionamiento estratégico 20212021 de PEYDI.
Líneas de actualización:
1. Perfil del Consultor- facilitador PEYDI
Se consolido un equipo interdisciplinario de cuatro consultoras-facilitadoras comprometidas con los propósitos
de PEYDI. Como las consultorías se apoyan en la tecnología PEYDI, al inicio del año se organizó la información
disponible para permitir agilidad en la consulta y uso.

Al inicio del mes de abril, cuando el gobierno nacional anunció la pandemia, y los gravísimos efectos
en la salud pública, la economía y en general en la población, nos hicimos la pregunta:

¿En qué aspectos organizacionales estaría afectando el COVID-19 a las organizaciones sociales? y surgió la
idea de hacer una consulta virtual, la que fue compartida con la Fundación NATURA de Panamá, y se conformó
una alianza colaborativa para indagar y recoger información de las organizaciones que se relacionan con
NATURA en Panamá y con PEYDI en Colombia y otros países de la región. Respondieron 77 OSC
organizaciones de la sociedad civil; de éstas el 39% (30 organizaciones) son colombianas, el 55,8% (43
organizaciones) son panameñas y el 5,2% (4 organizaciones) de otros países.
1
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Se elaboró el documento Identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades de las
OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) para enfrentar y superar la incertidumbre de la situación
actual resultado del COVID-19 (30 abril a mayo 15 de 2020).
Para la devolución de resultados y entrega del informe, en el mes de julio se agruparon las instituciones
por temas de trabajo y se realizaron 4 reuniones con las instituciones de Colombia y 8 reuniones con
las organizaciones de Panamá. En el mes de agosto, se llevaron a cabo reuniones individuales con
las instituciones que manifestaron interés en conocer a PEYDI, la que se asumió como una nueva
oportunidad para identificar las necesidades e intereses específicos de fortalecimiento y desarrollo de
capacidades. Esta información, en el mes de septiembre, dio origen a la propuesta “Liderazgo de la
Gobernanza” Nuestra ruta para sobrepasar el impacto del Covid 19, oferta que llevó a revisar y
desarrollar nuevos contenidos, herramientas, y facilitación virtual por el equipo de consultoras.
Se definió una propuesta de 5 módulos, de 2 horas cada uno y 5 seguimiento de una hora cada uno,
con una tarifa de promoción. Se dio inicio a las consultorías con 4 organizaciones de Colombia y por
la Fundación NATURA para 10 organizaciones, iniciando con una organización de jóvenes residentes
en uno de los parques nacionales de Panamá.
Simultáneamente, la capacitación de las consultoras se centró en el estudio de contendidos y

práctica a través de la participación directa en los distintos procesos. Además del entrenamiento con
FinxS en las herramientas aplicadas a nivel personal y venta de servicios, aspectos que junto con las
metas de la Estrategia 2020, fueron el marco de referencia para elaborar el Plan de Desarrollo
Personal.
Sobre el cumplimiento de las metas personales y aportes a las metas de PEYDI las consultoras

comentaron que sus metas se cumplieron en cerca del 70%, particularmente en el aprendizaje del tema social,
pasos de la venta consultiva, apoyo en gestión del conocimiento de PEYDI y el análisis de clientes potenciales.
Y las vivencias permitieron que una consultora ajustará su rol y manifestará el interés de ser facilitadora
especializada en temas de RRHH.
Otra consultora expresó que las experiencias del año y el contacto directo con el desarrollo de la metodología
PEYDI le permitieron una mayor comprensión de lo que ofrece y hace PEYDI y poder continuar con paciencia
y persistencia en el proceso de venta.
Los diferentes tipos de organizaciones, fueron escenarios para la validación de la propuesta y sus
características, práctica para el aprendizaje, desarrollo de contenidos y herramientas e identificación de nuevos
temas a ofrecer.
De los aprendizajes de destacan las experiencias con el manejo del tiempo, la metodología participativa y la
capacidad de comunicación con las organizaciones. Las lecturas especializadas y estudio de temas concretos
como ODS, aspectos relacionados con las organizaciones en la sociedad civil, estrategia, estructura,
sostenibilidad económica, gerencia, liderazgo, metas e indicadores, entre otros.
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2. Marco de referencia: definiciones, conceptos y aplicación
En la revisión del enfoque de PEYDI, se tuvieron en cuenta las sugerencias de los expertos consultados para
aplicar el enfoque sistémico y el cambio sistémico en la comprensión de la organización, su forma de actuar y
gestionar la propuesta, lo que permitió validar el enfoque PEYDI (integración PE y DI) y facilitó la identificación
de las áreas básicas de una organización y la importancia de mantener relaciones de trabajo con diversos
actores.
Las consultoras destacaron que el enfoque es indispensable para entender a PEYDI, es lo que le da sentido e
identidad propia. Da claridad y justifica cada acción y es la base para que una persona quiera ser parte del
proceso si se identifica con este.
“El enfoque da las bases para tener una mirada integral de la organización y a través de los dos
componentes DI y DE conocer las necesidades y además proporciona valor para apoyar la gestión”.
Las consultoras al haber participado como facilitadoras en los procesos con las organizaciones pudieron validar
los resultados, la satisfacción y el reconocimiento de éstas.
“La guía de la fundadora y el aporte de todo el equipo enriquecen el desarrollo de las actividades con sus
comentarios y experiencias”.
“Me ayudó el contenido del manual de PEYDI y el ampliar conceptos con lecturas adicionales”
“Otro factor de éxito es que transmitimos unidad y coherencia como equipo”
3. Ruta para la venta efectiva
La sostenibilidad de PEYDI se basa en el impacto de sus servicios y en la promoción, tarifas y venta de los
mismos. Lograr la sostenibilidad económica es una ardua labor que requiere del apoyo del equipo de
consultoras.
Como guía para la identificación de clientes potenciales y abordaje para la venta, se elaboró el proceso
“Venta activa de servicios PEYDI”, construido a partir de la práctica y vivencias de las consultoras, buscando
que cada consultora pueda llegar a concretar un primer cliente.
La ruta para la venta permitió concretar negocios con cuatro clientes en Colombia, uno en Ecuador y uno en
Panamá. Los pasos de la ruta definidos como café 1, café 2 ayudaron a entender el acercamiento al cliente;
sin embargo faltó afinar la prospección y búsqueda para ser más efectivos en la venta. Se estima que se logró
el 60% del proceso.
En los primeros dos meses del año, se contactaron fundaciones y ONG´s en Colombia y países vecinos. Y en
la búsqueda de empresas interesadas en promover el área de responsabilidad social de un amanera diferente
a las donaciones se contactó a ACRIP Bogota, agremiación del área de recursos humanos de empresas de
Bogotá y Colombia.
1.
2.
3.
4.
5.

ORGANIZACIÓN
Fundación Otero Liévano
Fundación Club Machín
CooperAcción, Lima Perú.
Fundación Promoción Humana
Fundación Futuro Latinoamericano FFLA,
Quito, Ecuador

SOLICITO
Coordinadora de Recursos Humanos
Directora Ejecutiva
Directora Ejecutiva y Coordinador
Presidenta y Director Ejecutivo
Director Ejecutivo

SITUACIÓN
No aceptó NA.
No respondió
Aprobado en diciembre
NA
Realizado
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6. Lab.Farmacéutico Reckitt-Benckiser
Colombia
7. FEDEVALLE
PROPUESTA COVID 19
8. DOMOPAZ
9. Fundación Hogar Integral
10. DEBRA
11. ASORUCALI
12. Grupo JECA, Panamá

RB,

Directora de Recursos Humano y
Responsabilidad Social.
Directora CCONG

NA

Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
Director Ejecutivo
F NATURA Panamá

Realizado
En proceso
En proceso
Realizado
Realizado

Realizado

Cada propuesta y consultoría realizadas, son oportunidades para la validación, aprendizaje, retroalimentación
y motivación para la innovación. PEYDI Gestiona el Conocimiento a partir de su práctica.
4. Comunicación
La comunicación interna y externa son vitales para mantener el trabajo en equipo, posicionar y visibilizar a
PEYDI. La falta de ingresos obligó a priorizar otras áreas de la operación y mantener la página web y Facebook
sin actualizar.
Destacan las consultoras que la comunicación interna es bastante fluida y constante. Ayudó que la reunión
semanal se conformara como Comité Técnico, pues dio más claridad de como operar y distribuir tareas.
Anotan que la comunicación y la orientación son básicas en el proceso de aprendizaje y de entrenamiento, y
debe ser una característica a lo largo del tiempo, lo mismo el trabajo conjunto y no limitarlo a un tiempo
específico. Las observaciones oportunas y respetuosas siempre son importantes.
“La virtualidad facilitó los encuentros, se ve en los resultados”.
5. Posicionamiento y visibilidad
La Estrategia 2020 propuso posicionar a PEYDI en escenarios del sector educativo, ODS y la CCONG con el
propósito de conocer sobre sus actividades, incidencia, veeduría y cumplimiento de Derechos, entre otros.
La pandemia obligo a modificar la estrategia de posicionamiento manteniendo el compromiso.
Con relación a los ODS, se concretó que el con el ODS 17 ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
“Un programa exitoso de Desarrollo Social requiere alianzas entre el gobierno, el sector privado y la sociedad
civil, construidas sobre principios y valores, una visión compartida y metas compartidas que colocan a la
gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, regional y local”.
Meta:
17.16 Mejorar la Alianza mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a
fin de apoyar el logro de los ODS en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
En el propósito de indagar sobres las necesidades de fortalecimiento de capacidades para orientar la oferta de
la Promesa de Valor, se incluyó el compromiso con los ODS.
PEYDI se encuentra vinculado a la Confederación, Colombiana de ONG CCONG desde Febrero de 2009 y en
el período comprendido entre el mes de marzo de 2012 y de marzo 2019 formó parte del Consejo Directivo
Nacional. Y, a través de contratos, le ha prestado servicios en proyectos para el Fortalecimiento de capacidades
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organizacionales, incidencia y visibilización en lo público, Gestión del Conocimiento y Comunicación y
divulgación de información.
PEYDI ha participado en el proceso liderado por la CCONG denominado “Rendición Social Pública de
Cuentas de las OSC - RSPC” que “transparenta los recursos técnicos, políticos, humanos y financieros, como
actor corresponsable del desarrollo sostenible” durante los años 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 y 2018 a
través del aplicativo de Rendición Social Pública de Cuentas
En el año 2020 por invitación de la CCONG en el mes de enero realizó una actividad en Cali para los miembros
de FEDEVALLE denominado “planeación estratégica para el cambio,” el que permitió ampliar la red de
relaciones. Además, PEYDI participó en la evaluación de 5 organizaciones sociales para la acreditación y en el
encuentro de representantes de la mesa regional, para reflexionar sobre los resultados de las
OSC participantes; y observaciones sobre el Sistema en General.
PEYDI envió la invitación a responder la consulta virtual sobre el impacto del Covid 19 en los aspectos
organizacionales a las ONG con las que había trabajado el proceso de Acreditación Social en Bogotá y otras
regiones del país. Y puso en contacto a la CCONG con DOMOPAZ para intercambiar sobre los temas de
beneficio mutuo. Y con la Fundación NATURA de Panamá por su interés en promover la cooperación entre las
ONG´s y OBC del sector del medio ambiente en Panamá. La directora de la CCONG fue invitada a una
reunión virtual para comentar sobre las conclusiones del estudio “Diagnóstico de la sociedad civil ambiental
Panameña” y específicamente comentar los proceso seguido por la CCONG para la conformación y
posicionamiento a nivel nacional e internacional.
Sin duda la membresía de PEYDI en la CCONG fue una oportunidad de posicionamiento, intercambio y
aprendizaje.
6. Sello PEYDI de calidad para OSC
La estrategia 2020 plantea: “Las experiencias y aprendizajes de las anteriores actividades deben aportar a la
identificación de un sello PEYDI de calidad el que será otorgado al concluir las consultorías....”. Uno de los
miembros del Consejo Directivo de PEYDI sugirió no insistir en este aspecto dado que varias ONG están
ofreciendo sellos de calidad adaptados del sector empresarial.
Los clientes fueron organizaciones de muy distintas características lo que no permitiría unificar un sello PEYDI.
Se podría pensar como un proyecto a futuro. Sin embargo, las experiencias del año demostraron que los
procesos PEYDI tienen una escala que ayuda a las organizaciones sociales a mejorar su nivel de operación
según su diagnóstico y planes de mejora. Por lo tanto, se buscará clasificar a las organizaciones en nivel I, II,
III de desarrollo de capacidades y así elaborar los respectivos planes de mejora, planteamiento que
reemplazará la idea de sello PEYDI.
7. Gobernanza
La activa participación del Consejo Directivo en el direccionamiento y seguimiento a la marcha de la
organización, al control interno, el cumplimento de los Estatutos y de los aspectos legales para las
organizaciones sin ánimo de lucro responsabilidades de la gobernanza.
“La Gobernanza contribuyó al desarrollo y ejecución de la estrategia 2020, con su compromiso y
cumplimento de los acuerdos y los informes para cada cliente”.
“Ante el Covid “no se desordeno la casa”, que es clave para salir adelante”
“La Gobernanza de PEYDI es una fortaleza que se debe mantener,
5
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ayudará a enfrentar las actividades por venir”
Durante el año, con la asistencia de los miembros principales del Consejo Directivo se realizaron 4
reuniones. A todas se invitaron los suplentes. En junio presentó renuncia por asuntos personales la
suplente Olga Cecilia Restrepo. Y Roberto Navas no asistió a ninguna reunión.
El Consejo Directivo se reunió el 4 de marzo sesión equivalente a la Asamblea Anual, asistió el Revisor
Fiscal. Y virtualmente el 6 de Junio, el 15 de Julio y la reunión de cierre el 25 de noviembre. En cada una
se hizo un detallado análisis de la situación financiera y de ventas, con la información contable y financiera
presentada por la firma Impuestos y Soluciones, lo que permitió prever gastos y tomar decisiones manera
oportuna.
8. Aspectos administrativos y financieros
La gestión administrativa y financiera se centra en el seguimiento mensual a las actividades de venta y gastos;
la toma de decisiones oportunamente, la verificación de la situación financiera y los riesgos de acuerdo con
la meta de ingresos, aspectos claves para la sostenibilidad y más en la situación de incertidumbre causada
por la pandemia.
Se propuso en el presupuesto mantener la meta de ventas de ingresos por $770millones y previendo gastos
fijos de la operación, renovación de la tecnología, comunicaciones, impuestos, aspectos legales para la
operación y honorarios a los asesores y consultores.
La administración y manejo financiero de PEYDI fueron un apoyo para el desarrollo de las actividades y
trabajo por la seriedad en el cumplimiento y control del gasto ante la no generación de ingresos.
“La meta de ingresos fue ambiciosa por el histórico 2019 y “no es saludable para el equipo”.
Las metas es mejor colocarlas alcanzables, retadoras y realistas”
La seriedad y oportunidad del manejo financiero, el cumplimiento de la normativa legal y obligaciones y la
transparencia con la información son ejemplo para otras organizaciones, y da tranquilidad al Consejo
Directivo.
Se mantienen costos fijos bajos y gastos mínimos. Las consultoras voluntarias no reciben honorarios por su
trabajo de mejora al producto. Los honorarios que se cancelarán a las consultoras se harán de acuerdo con
la participación en los diferentes contratos, una vez el contratante apruebe los informes finales y se apliquen
los beneficios para PEYDI. Esto con el fin de mantener financiación para el Core de PEYDI.
9. Expectativa de ventas 2020.
Se proyectaron ventas por $ 770.000 millones de pesos manteniendo el valor planeado para el año 2019.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de ventas que en el caso de haberlas logrado se hubiera
cumplido el 24% del nivel esperado por valor de $ 187.039.563
Se lograron ventas por $ 24.381.500.
Sin embargo, el esfuerzo se centró en la gestión de clientes y la apertura de nuevos productos que en
términos de las dificultades ocasionadas por la pandemia, arrojan una gestión positiva de trabajo con clientes
y apertura de oportunidades para el año 2021. Se consolidó el equipo y se delimitaron los productos.
Ventas efectivas:
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10. Conclusiones generales
Se cumplieron los pasos propuestos en la Estrategia 2020 y se adaptó a las condiciones de los países donde
PEYDI trabajó.
La Estrategia 2020 se diseñó para un entorno estable y se vio impactada por la pandemia como cualquier
organización del país. Se tuvo que ajustar en el camino y buscar opciones de supervivencia al ofrecer
apoyos sociales a las OSC, dejando de lado la búsqueda de resultados económicos de acuerdo con las
metas iniciales. Por haber sido un año atípico se priorizó estrictamente lo necesario.
El resultado de la consulta fue enriquecedor para PEYDI, las organizaciones sociales y Natura. Ofreció una
plataforma para actuar ajustados a una realidad que se pudo concretar y hacer visible en diferentes niveles.
La estrategia se adaptó a las condiciones de cada organización, proceso que se dio durante el desarrollo.
Se logró reactivar vínculos con Natura en Panamá y hacer visible a PEYDI lo que generó nuevos vínculos.
En Colombia con DEBRA, FHI, DOMOPAZ y ASORUCALI se espera ganar nuevos clientes.
Gracias al trabajo voluntario de las consultoras, se pudo manifestar generosidad en las tarifas PEYDI- Covid 19
que se ofrecieron, lo que generó contratos, situación que fue temporal y ahora se debe ser más agresivos
con las tarifas, pues de estas depende la sostenibilidad de PEYDI.
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El año fue una oportunidad para el aprendizaje de la metodología PEYDI en la práctica, objetivo del equipo de
consultoras-facilitadora, porque no todo está en los manuales y la experiencia de cada una ha sido muy
importante.
11. Sugerencias
La estrategia para el año 2021 se debe enfocar de manera más específica, previendo que continuará la
incertidumbre por la pandemia. Se debe definir un nicho de organizaciones y una meta realista y alcanzable
de ingresos. Por lo tanto, hay que revisar el proceso de Venta consultiva según el foco de clientes o nichos.
Se debe pensar en buscar clientes en empresas, y no solo en OSC básicas o intermedias.
Se debe hacer realidad el contacto con fundaciones de segundo nivel que apoyen el propósito de fortalecer a
organizaciones sociales básicas, lo que permitiría cumplir la Misión y al mismo tiempo posicionar a PEYDI en
Fundaciones que tienen mayor proyección y área de influencia.
Se podría indagar sobre cómo ven las instancias públicas y privadas a las OSC, si las consideran
importantes, por qué, cuáles y qué pasaría si dejaran de existir.
Con base en el diagnóstico de las organizaciones identificar productos básicos que se pueden ofrecer.
Prospectar otros consultores-facilitadores, para evitar actuar reactivamente en el momento que se requieran.
Continuar con el fortalecimiento de capacidades del equipo de Consultoras-Facilitadoras de acuerdo con los
temas requeridos para el desarrollo de la Estrategia 2021.
Revisar en el plan de desarrollo individual del 2021 para identificar las necesidades de cada consultora.

12. Agradecimientos
Sea este el momento para agradecer al Consejo Directivo y al equipo de Consultoras su compromiso y
determinación de aportar a la adaptación de la virtualidad, cambio y desarrollo de competencias de PEYDI
respetando y manteniendo su esencia y razón de ser. Para quienes la pandemias no fue en ningún momento
un obstáculo, por el contrario se asumió como una oportunidad para avanza en los propósitos de la
Estrategia 2020. También expresar agradecimientos a la empresa consultora FinxS por sus valiosos aportes
profesionales y a la empresa Impuestos y Soluciones por el juicioso apoyo a la administración de PEYDI.
PEYDI celebrará el próximo 21 de marzo 20 años de creada y el año 2021 debe ser de posicionamiento de
su Promesa de Valor para organizaciones sociales interesadas en el re direccionamiento estratégico por lo
tanto en el cambio de la gobernanza, organizacional y generacional para garantizar la sostenibilidad social,
económica y ambiental.
Muchas gracias,

Cristina Neira de Fonseca
Directora
Enero 26 de 2021
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PEYDI, PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No. 70 de febrero 25 de 2021
Como representante legal y Directora Ejecutiva, Cristina Neira de Fonseca, en uso de las
facultades legales conferidas en los estatutos de "PEYDI, PLANEACION ESTRATEGICA Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL", con 15 días de anticipación y por correo electrónico
convocó a los Miembros del Consejo Directivo, a reunión ordinaria.
El jueves 25 de febrero de 2021 , siendo las 4:00 p.m. se reunieron virtualmente:
Consejo Directivo: principales
− Cristina Neira de Fonseca
− Ruth Domínguez
− María Clara Casas
Asistieron:
Revisor Fisca: Edith Betty Roncancio Morales
Contadora: Sully Johana Pulido Amaya
Se excusó de participar el suplente Roberto Navas.
El siguiente fue el orden del día enviado previamente y aprobado:
Orden del día:
1. Verificación del Quorum
De acuerdo con los estatutos están presentes los 3 miembros principales del Consejo
Directivo o el 100%, hay quórum para efectuar la reunión y tomar decisiones.
1.1.
Aprobación del orden del día
Se presenta a consideración el orden del día enviado previamente junto con la convocatoria.
De común acuerdo se decide presentar como punto 3 el punto 6 Dictamen del Revisor Fiscal
relativos a los estados financieros a diciembre 31 de 2020.
1.2.
Elección de presidente y secretario de la reunión
Se nombra como presidente a Cristina Neira de Fonseca y como secretaria a Maria Clara
Casas, quienes aceptan la denominación.

1.3.
Elección para la comisión de lectura y aprobación del acta de la reunión
Como comisión de lectura y aprobación del acta de la reunión se nombra a Ruth Dominguez
y Sully Johana Pulido, quienes aceptan la denominación.

2. Informe anual de resultados y descripción de la actividad meritoria 2020.
Cristina Neira presenta el informe de actividades y menciona que fue elaborado con los
aportes sobre las experiencias del año 2020 del equipo de consultores facilitadores de
PEYDI (documento anexo) a continuación se resumen el contenido de este:
PEYDI ESTRATEGIA 2020
Venta y reventa de servicios
Renovación para el cambio y transición de las OSC
INTRODUCCIÓN
El presente informe resume las actividades realizadas, avances y logros durante el año de
acuerdo con la Estrategia 2020 aprobada por el Consejo Directivo en su reunión anual del 4
de marzo de 2020, cuando no se tenía noticia del Covid19.
PEYDI se vio afectado, sin embargo, pudo enfrentar la situación gracias a los cambios
realizados en el año 2019 en el modelo de negocio y el contar con una estrategia para el año,
la que se convirtió en “el faro” ante la incertidumbre y los rápidos y permanentes cambios que
se iniciaron en el mundo.
PEYDI vio la oportunidad para avanzar en la revisión y actualización del enfoque de trabajo,
de los servicios y la promesa de valor y especialmente para el fortalecimiento de la
comunicación interna, el desarrollo de capacidades y el trabajo en equipo interdisciplinario,
así como la adaptación inmediata a la virtualidad. Esto fue posible gracias a la decisión de
innovar en la búsqueda y contacto de clientes potenciales en Colombia y otros países de la
región. Además de asumir el trabajo virtual entre las consultoras, con los clientes y
proveedores como las empresas FinxS e Impuestos y Soluciones.
PEYDI cerró el plan estratégico 2018-2020, el que tuvo como marco de referencia para el
proceso de transición hacia el cambio que inicio en el año 2019. La evaluación de resultados
y las conclusiones del año 2020, serán la base para definir el direccionamiento estratégico
2021-2021 de PEYDI.
Líneas de actualización:
Perfil del Consultor- facilitador PEYDI
Se consolido un equipo interdisciplinario de cuatro consultoras-facilitadoras comprometidas
con los propósitos de PEYDI. Como las consultorías se apoyan en la tecnología PEYDI, al
inicio del año se organizó la información disponible para permitir agilidad en la consulta y uso.

Al inicio del mes de abril, cuando el gobierno nacional anunció la pandemia, y los gravísimos
efectos en la salud pública, la economía y en general en la población, nos hicimos la
pregunta:
¿En qué aspectos organizacionales estaría afectando el COVID-19 a las organizaciones
sociales? y surgió la idea de hacer una consulta virtual, la que fue compartida con la Fundación
NATURA de Panamá, y se conformó una alianza colaborativa para indagar y recoger
información de las organizaciones que se relacionan con NATURA en Panamá y con PEYDI
en Colombia y otros países de la región. Respondieron 77 OSC organizaciones de la sociedad
civil; de éstas el 39% (30 organizaciones) son colombianas, el 55,8% (43 organizaciones) son
panameñas y el 5,2% (4 organizaciones) de otros países.
Se elaboró el documento Identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades
de las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) para enfrentar y superar la incertidumbre
de la situación actual resultado del COVID-19 (30 abril a mayo 15 de 2020).
Esta información, en el mes de septiembre, dio origen a la propuesta “Liderazgo de la
Gobernanza” Nuestra ruta para sobrepasar el impacto del Covid 19, oferta que llevó a revisar
y desarrollar nuevos contenidos, herramientas, y facilitación virtual por el equipo de
consultoras.
Marco de referencia: definiciones, conceptos y aplicación
En la revisión del enfoque de PEYDI, se tuvieron en cuenta las sugerencias de los expertos
consultados para aplicar el enfoque sistémico y el cambio sistémico en la comprensión de la
organización, su forma de actuar y gestionar la propuesta, lo que permitió validar el enfoque
PEYDI (integración PE y DI) y facilitó la identificación de las áreas básicas de una
organización y la importancia de mantener relaciones de trabajo con diversos actores.
Ruta para la venta efectiva
La sostenibilidad de PEYDI se basa en el impacto de sus servicios y en la promoción, tarifas
y venta de los mismos. Lograr la sostenibilidad económica es una ardua labor que requiere
del apoyo del equipo de consultoras.
Como guía para la identificación de clientes potenciales y abordaje para la venta, se elaboró
el proceso “Venta activa de servicios PEYDI”, construido a partir de la práctica y vivencias
de las consultoras, buscando que cada consultora pueda llegar a concretar un primer
cliente.

En los primeros dos meses del año, se contactaron fundaciones y ONG´s en Colombia y
países vecinos. Y en la búsqueda de empresas interesadas en promover el área de
responsabilidad social de un amanera diferente a las donaciones se contactó a ACRIP Bogota,
agremiación del área de recursos humanos de empresas de Bogotá y Colombia.
Cada propuesta y consultoría realizadas son oportunidades para la validación, aprendizaje,
retroalimentación y motivación para la innovación. PEYDI Gestiona el Conocimiento a partir
de su práctica.
Comunicación
La comunicación interna y externa son vitales para mantener el trabajo en equipo, posicionar
y visibilizar a PEYDI. La falta de ingresos obligó a priorizar otras áreas de la operación y
mantener la página web y Facebook sin actualizar.
Posicionamiento y visibilidad
La Estrategia 2020 propuso posicionar a PEYDI en escenarios del sector educativo, ODS y la
CCONG con el propósito de conocer sobre sus actividades, incidencia, veeduría y
cumplimiento de Derechos, entre otros. La pandemia obligo a modificar la estrategia de
posicionamiento manteniendo el compromiso.
Con relación a los ODS, PEYDI se comprometió con el ODS 17 ALIANZA PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
“Un programa exitoso de Desarrollo Social requiere alianzas entre el gobierno, el sector
privado y la sociedad civil, construidas sobre principios y valores, una visión y metas
compartidas que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global,
regional y local”.
Y la Meta: 17.16 Mejorar la Alianza mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada
por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos,
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los ODS en
todos los países, particularmente los países en desarrollo.
PEYDI continuó vinculado a la Confederación Colombiana de ONG CCONG (desde Febrero
de 2009 y en el período comprendido entre el mes de marzo de 2012 y marzo 2019 formó
parte del Consejo Directivo Nacional).
En el año 2020 por invitación de la CCONG en el mes de enero realizó una actividad en Cali
para los miembros de FEDEVALLE denominado “planeación estratégica para el cambio,” el
que permitió ampliar la red de relaciones. Además, PEYDI participó en la evaluación de 5
organizaciones sociales para la acreditación

Y con la Fundación NATURA de Panamá por su interés en promover la cooperación entre las
ONG´s y OBC del sector del medio ambiente en Panamá la contactó con la directora de la
CCONG quien fue invitada a una reunión virtual para comentar sobre las conclusiones del
estudio “Diagnóstico de la sociedad civil ambiental Panameña” y específicamente comentar
los proceso seguido por la CCONG para la conformación y posicionamiento a nivel nacional
e internacional.
Sello PEYDI de calidad para OSC
Uno de los miembros del Consejo Directivo de PEYDI sugirió no insistir en este aspecto dado
que varias ONG están ofreciendo sellos de calidad adaptados del sector empresarial.
Los clientes fueron organizaciones de muy distintas características lo que no permitiría unificar
un sello PEYDI. Se podría pensar como un proyecto a futuro. Sin embargo, las experiencias
del año demostraron que los procesos PEYDI tienen una escala que ayuda a las
organizaciones sociales a mejorar su nivel de operación según su diagnóstico y planes de
mejora. Por lo tanto, se buscará clasificar a las organizaciones en nivel I, II, III de desarrollo
de capacidades y así elaborar los respectivos planes de mejora, planteamiento que
reemplazará la idea de sello PEYDI.
Gobernanza
Durante el año, con la asistencia de los miembros principales del Consejo Directivo se
realizaron 4 reuniones. A todas se invitaron los suplentes. En junio presentó renuncia por
asuntos personales la suplente Olga Cecilia Restrepo. Y Roberto Navas no asistió a
ninguna reunión.
En cada reunión se hizo un detallado análisis de la situación financiera y de ventas, con
la información contable y financiera presentada por la firma Impuestos y Soluciones, lo
que permitió prever gastos y tomar decisiones manera oportuna.
Aspectos administrativos y financieros
La gestión administrativa y financiera se centra en el seguimiento mensual a las actividades
de venta y gastos; la toma de decisiones oportunamente, la verificación de la situación
financiera y los riesgos de acuerdo con la meta de ingresos, aspectos claves para la
sostenibilidad y más en la situación de incertidumbre causada por la pandemia.
Se propuso en el presupuesto mantener la meta de ventas de ingresos por $770millones y
previendo gastos fijos de la operación, renovación de la tecnología, comunicaciones,
impuestos, aspectos legales para la operación y honorarios a los asesores y consultores.
La administración y manejo financiero de PEYDI fueron un apoyo para el desarrollo de
las actividades y trabajo por la seriedad en el cumplimiento y control del gasto ante la no
generación de ingresos.

Se mantienen costos fijos bajos y gastos mínimos. Las consultoras voluntarias no reciben
honorarios por su trabajo de mejora al producto. Los honorarios que se cancelarán a las
consultoras se harán de acuerdo con la participación en los diferentes contratos, una vez el
contratante apruebe los informes finales y se apliquen los beneficios para PEYDI. Esto con
el fin de mantener financiación para el Core de PEYDI.
Expectativa de ventas 2020.
Se proyectaron ventas por $ 770.000 millones de pesos manteniendo el valor planeado para
el año 2019.
En el siguiente cuadro se muestra la gestión de ventas que en el caso de haberlas logrado
se hubiera cumplido el 24% del nivel esperado por valor de $ 187.039.563
Se lograron ventas por $ 24.381.500.
El esfuerzo se centró en la gestión de clientes y la apertura de nuevos productos que en
términos de las dificultades ocasionadas por la pandemia, arrojan una gestión positiva de
trabajo con clientes y apertura de oportunidades para el año 2021. Se consolidó el equipo y
se delimitaron los productos.
Conclusiones generales
Se cumplieron los pasos propuestos en la Estrategia 2020 y se adaptó a las condiciones de
los países donde PEYDI trabajó.
La Estrategia 2020 se diseñó para un entorno estable y se vio impactada por la pandemia
como cualquier organización del país. Se tuvo que ajustar en el camino y buscar opciones
de supervivencia al ofrecer apoyos sociales a las OSC, dejando de lado la búsqueda de
resultados económicos de acuerdo con las metas iniciales.
El resultado de la consulta fue enriquecedor para PEYDI, las organizaciones sociales y Natura.
Ofreció una plataforma para actuar ajustados a una realidad que se pudo concretar y hacer
visible en diferentes niveles.
La estrategia se adaptó a las condiciones de cada organización, proceso que se dio durante
el desarrollo.
Se logró reactivar vínculos con Natura en Panamá y hacer visible a PEYDI lo que generó
nuevos vínculos.
En Colombia con DEBRA, FHI, DOMOPAZ y ASORUCALI se espera ganar nuevos clientes.
En Ecuador con Fundación Futuro Latinoamericano FFLA.

Sugerencias
La estrategia para el año 2021 se debe enfocar, previendo que continuará la incertidumbre
por la pandemia. Se debe definir un nicho de organizaciones y una meta realista y alcanzable
de ingresos. Por lo tanto, hay que revisar
Prospectar otros consultores-facilitadores, para evitar actuar reactivamente en el momento
que se requieran.
Agradecimientos
Al Consejo Directivo y al equipo de Consultoras su compromiso y determinación de aportar a
la adaptación de la virtualidad, cambio y desarrollo de competencias de PEYDI respetando y
manteniendo su esencia y razón de ser. A la empresa consultora FinxS y a la empresa
Impuestos y Soluciones por el juicioso apoyo a la administración de PEYDI.
PEYDI celebrará el próximo 21 de marzo 20 años de creada y el año 2021 debe ser de
posicionamiento de su Promesa de Valor para organizaciones sociales interesadas en el re
direccionamiento estratégico por lo tanto en el cambio de la gobernanza, organizacional y
generacional para garantizar la sostenibilidad social, económica y ambiental
Cristina Neira agrega si hay preguntas. No habiendo, somete a consideración el informe de
actividades del año 2020 de PEYDI. El cual fue aprobado por unanimidad por el Consejo
Directivo.
3. Estados financieros a diciembre 31 de 2020 y Dictamen del revisor fiscal.
De acuerdo con normas Niff, Se presenta estados comparativos de la situación financiera y
estados de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de
efectivo 2020.
Se presentan notas a los estados financieros 2020.
Se anexan Estados financieros a diciembre 31 de 2020 y Dictamen del revisor fiscal.
4. Remuneraciones a los miembros del Consejo Directivo en 2021
El Consejo Directivo por unanimidad aprobó la remuneración de honorarios mensuales a
Cristina Neira de Fonseca por $ 4,000,000y a Ruth Estella Dominguez por $2,000,000 a partir
del mes de marzo de 2021.
5. Donaciones.
No se recibieron.
6. Asignaciones permanentes.
El ejercicio del año 2020 genero una pérdida de 2.460.958, por lo cual no hay lugar a
destinación de aplicación del excedente 2020, pero por el contrario la asamblea por
unanimidad decide enjugar con las asignaciones permanentes que trae acumuladas.

7. Monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto.
De acuerdo con los resultados financieros del año 2020, se observa perdida por lo tanto no
hay excedentes para la reinversión.
8. Monto del patrimonio.
El monto del patrimonio con cierre a diciembre de 2020 es de 158.724.238.
9. Presupuesto 2021
Se anexa presupuesto ejecutado 2021 y proyectado 2021.

10. Plan de Trabajo 2021
Cristina Neira presenta un resumen del documento PEYDI “DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO 2021-2022” “20 años de PEYDI” FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS
COLABORATIVAS (anexo) y destaca loa siguientes aspectos:
EL ORIGEN DE PEYDI
En la década del 80 los gobiernos europeos manifiestan sus intenciones de cambio en las
políticas de la cooperación al desarrollo.
Por solicitud de ICCO Agencia de Cooperación al Desarrollo de Holanda, con su apoyo y
acompañamiento, en el período 1993-2000, se planteó y aplicó la propuesta PEYDI
planeación estratégica y desarrollo institucional, en cerca de 20 instituciones de la región
Andina, Centro América y el Caribe, interesadas en repensar, replantear y fortalecer sus
capacidades organizacionales para beneficio de las actividades que realizaban y responder a
los cambios del entorno. Y simultáneamente se capacitó a facilitadores-consultores para
manejar la tecnología PEYDI en sus países.
Ante los resultados alcanzados, el 26 de marzo del 2001 se creó la Fundación PEYDI con
sede en Colombia y cobertura para América Latina y el Caribe.
EL PROPOSITO
Grupo social objetivo
PEYDI dirige sus servicios a las ONG y OBC líderes en las regiones o territorios donde actúan,
que tienen propuestas orientadas a satisfacer las necesidades de sus grupos de interés y
necesitan fortalecer sus capacidades estratégicas, organizacionales y financieras para
garantizar la sostenibilidad.
Principios y valores
El equipo PEYDI en su desempeño se caracteriza:
- TRANSPARENCIA
- SOLIDARIDAD
- CREDIBILIDAD

VALORES
- Aprendizaje mutuo: compartimos nuestros conocimientos y experiencias
profesionales, enseñamos, aprendemos de otros y con otros.
- Respeto a la diversidad: respetamos la individualidad en cuanto al saber, a la
cultura, experiencia y puntos de vista.
- Participación: estimulamos permanentemente la participación, la igualdad de
oportunidades para todos y el crecimiento colectivo.
MISION
PEYDI, organización sin ánimo de lucro, guía a las organizaciones sociales en repensar,
replantear y adaptar la gestión interna y externa para el beneficio de las actividades que
realizan y prepararse oportunamente para enfrentar los cambios e incertidumbre del
entorno.
LA ESTRATEGIA
Construir alianzas colaborativas con los clientes
“Hablamos de alianzas colaborativas cuando una colaboración es significativa, cuando crea
valor estratégico para los participantes y los resultados superan el valor de las
contribuciones individuales, además de crearse con la voluntad de ir más allá de las
capacidades de cada entidad. Serán significativas si cuentan con la implicación de los
líderes de las organizaciones que participan y también con el compromiso organizativo para
no convertirse en un simple intercambio de información o recursos” (CEDA, Quito 2015 p.6)
PEYDI comprometido con el ODS 17: Un programa exitoso de DS requiere alianzas entre
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil construidas sobre principios y valores, una
visión compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro son
necesarias a nivel global, regional, nacional y local.
Y la Meta: 17.16. Mejorar la Alianza mundial para el DS, complementada por alianzas entre
múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los ODS en todos los países,
particularmente los países en desarrollo.
-

Alianza con la empresa FinxS para el desarrollo del talento humano.

Alianzas colaborativas:
- Fundación NATURA, Panamá
- Miembros de la CCONG, Confederación Colombiana de ONG

VISIÓN 2022
- Con los clientes:

Las ONG y OBC (organizaciones de base comunitaria) encuentren en PEYDI guía y
acompañamiento para responder a sus necesidades organizacionales y focalizar sus
conocimientos y recursos de manera eficiente y efectiva para alcanzar la sostenibilidad.
Las ONG y OBC reconocen que PEYDI se anticipa a sus necesidades y ofrece alternativas
para la actualización y desarrollo de sus capacidades.
- Posicionamiento:
PEYDI es reconocido por desarrollar y fortalecer capacidades de las organizaciones sociales
para la sostenibilidad con enfoque integral: estrategia, Talento Humano y manejo financiero.
La organización que recibe los servicios PEYDI comparte los resultados, reconoce el cambio
para su gestión y logro de sus propósitos.
PEYDI mantiene actualizada su presentación en la página web y utiliza las redes sociales
para promover sus servicios, difundir comentarios de los clientes y ofrecer artículos sobre
los temas de interés.
Se aprovechará la celebración de los 20 años de PEYDI para difundir sus propuestas y
resultados.
- Generación de ingresos para la sostenibilidad:
PEYDI vende servicios y los ingresos le permiten contratar a consultores aliados, estabilidad
directiva, administrativa y financiera. Y cuenta con un patrimonio que respalda la gestión.
-

Nicho de mercado: organizaciones interesadas en trabajar en alianza colaborativa
con PEYDI:
AG´s o F. 2do piso pagan los servicios para ONG y OBC interesadas en el cambio
organizacional y fortalecimiento de sus capacidades con énfasis en la auto sostenibilidad
económica. En muchos casos, es la estrategia para cerrar de manera profesional el apoyo
económico.
ONG interesadas en fortalecer las capacidades de sus aliados estratégicos, para alcanzar
objetivos y metas compartidas.
ONG y OBC interesadas en el cambio organizacional y fortalecimiento de sus capacidades
con énfasis en la sostenibilidad económica.
Empresas interesadas en desarrollar su política de responsabilidad social, fortalecer su
marca y abrir nuevos mercados, encuentran en la propuesta de PEYDI una manera
innovadora de generar impacto social al apoyar el fortalecimiento de
capacidades de
ONG y OBC de sus zonas de trabajo.
- Estructura organizacional básica
Apoya la estrategia institucional y el modelo de negocio (generación de ingresos)

La Gobernanza la conforman el Consejo Directivo (3 principales y 2 suplentes) la Dirección
Ejecutiva y Subdirección.
El equipo Consultores- facilitadores responsable de la prestación de servicios y elaboración
de los productos. El perfil de Consultor se revisa y actualiza periódicamente para la
selección. Los consultores son personas con experiencia y alto nivel profesional; es un
equipo interdisciplinario, entrenado y contratado para el manejo de la tecnología y prestación
de servicios. Y contribuye con el desarrollo de contenidos y preparación de material.
PEYDI tiene tercerizados los aspectos administrativos-contables y se centra en la gestión y
análisis de la situación financiera y revisión de resultados de sus servicios.
Los servicios son 100% virtuales, situación que difícilmente será reemplazada, por el efecto
que ha tenido en la significativa reducción de costos de las consultorías y la satisfacción de
los clientes con los resultados alcanzados.
Es importante desarrollar competencia para el manejo de tecnología y uso de herramientas
modernas y practicas disponibles en el mercado los servicios virtuales.
LOS SERVICIOS PEYDI Y SUS COMPONENTES
Características de los servicios PEYDI
- Son procesos participativos, que involucran principalmente la Gobernanza y al
equipo interno.
- Y cuando es del caso, involucran actores de los diferentes grupos de interés que
puedan aportar al mejoramiento de los procesos de trabajo.
- El diagnóstico de la situación de la organización es el punto de partida para cualquier
intervención.
- Identifica el compromiso y las competencias de las personas en función de los
propósitos de la organización
- Aplica metodologías y utiliza herramientas modernas y virtuales que se adaptan a
cada caso, entendiendo el entorno y desafíos institucionales
• VENTAJA COMPETITIVA
PEYDI en el interés de apoyar y orientar a las organizaciones sociales para mejorar el
desempeño y alcanzar la sostenibilidad, analiza tres componentes de manera integral:
direccionamiento estratégico, gestión del talento humano y gestión administrativa-financiera
y verificar la coherencia de los propósitos con el direccionamiento estratégico y resultados
esperados.
• GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
PEYDI atento a los retos impuestos por la incertidumbre de la situación nacional e
internacional y como resultado de sus prácticas, valida sus propuestas a través de la

satisfacción del cliente con los resultados alcanzados y permanentemente escucha
sugerencias e ideas para mejorarlas y hacerlas sostenibles en el tiempo.
• PROMESA (PROPUESTA) DE VALOR
Fortalecer las capacidades de las personas, los equipos y la organización para alcanzar de
manera conjunta los propósitos y metas institucionales que le garanticen la sostenibilidad
social, económica y ambiental.

•

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

11. Régimen Tributario Especial 2020
El Consejo Directivo por unanimidad aprobó reanudar la inscripción de PEYDI como ESAL
ante la DIAN.
12. Aprobaciones:
a) Se aprueba la gestión de la presidenta de la junta directiva y los resultados que se
logran teniendo en cuenta que no se cuenta con recursos constantes, en especial,
pese a que este año ha sido financieramente complejo se logran los objetivos
misionales de la Asociación gracias al compromiso irrestricto de los miembros de la
Junta Directiva.
b) Se aprueba a la Directora ejecutiva, para que tramite la actualización en el Régimen
Tributario Especial de forma que se pueda continuar con los beneficios tributarios para
el año gravable 2020.

13. Varios:
14. Miembros del Consejo Directivo.
Los Miembros del Consejo Directivo, continúan. No se hicieron nuevos nombramientos
frente a los miembros relacionados en el registro de Actualización al Régimen Tributario
Especial en 2020.

15. Fundadores PEYDI
En el 2020 no se realizó cambio alguno a los miembros fundadores identificados en el
Acta de constitución anexa en el proceso de Permanencia del Régimen Tributario
Especial.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la
reunión levantó la sesión.

Cristina Neira de Fonseca
Presidente de la reunión.

María Clara Casas
Secretaria de la reunión.

Ruth Estella Domínguez A.
Comisión de Lectura y aprobación del Acta.

Sully Johanna Pulido Amaya.
Contador TP. 225753-T
Comisión de Lectura y aprobación del Acta.

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Nota
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Encargo fiduciario
Encargo fiduciario (Asignación Permanente)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes (AP)
Activos por impuestos Corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo
Terrenos Urbanos y Rurales
Construcciones y Edificaciones
Equipo de computación
Muebles y enseres
Depreciación acumulada
Muebles y enseres
Deterioro Propiedad Planta y Equipo
Maquinaria y Equipo
Total Propiedades, Planta y Equipo

E
DICIEMBRE DE 2020 sDICIEMBRE DE 2019
5,328,003
36,275,924
100,352,073
3,342,130
12,043,000

5,087,663
111,740,932
125,000,000
7,317,000

240,340
(75,465,008)
100,352,073
(121,657,870)
4,726,000

157,341,130

249,145,595

(91,804,465)

4
4
4
4

285,805
5,800,000

285,805
5,800,000

4

(4,702,697)

(4,094,117)

1,383,108

1,991,688

(608,580)
(608,580)

1,383,108
158,724,238

1,991,688
251,137,283

(608,580)
(92,413,045)

56,913
255,000
311,913

5,264,000
5,264,000

56,913
(5,009,000)
(4,952,087)

0
85,000,000
(85,000,000)
311,913

0
-

-

5,264,000

(4,952,087)

40,000,000
100,352,073
(2,460,958)
20,521,210
158,412,325

40,000,000
236,740,932
(51,388,859)
20,521,210
245,873,283

(136,388,859)
48,927,901
(87,460,958)

158,724,238

251,137,283

(87,460,958)

1
1
1
2
3

Total de activos no corrientes
Total de activos
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Pasivos por Impuestos, corrientes

5
6

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otras provisiones, no corrientes
Excedente por aplicar
Excedente aplicado
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Fondo Social
Asignación permanente
Excedentes o déficit del ejercicio
Convergencia NIIF
Patrimonio total

7
7

Total de patrimonio y pasivos

Cristina Neira de Fonseca
Representante legal

Variación

-

Sully Johanna Pulido Amaya
Contador TP. 225753-T
(Ver certificación adjunta)

-

Edith Betty Roncancio Morales
Revisor
Revisor Fiscal
Fiscal T.P. 37114-T
TP
(Ver36673-T
dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
Estado del Resultado Integral
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Afiliación y sostenimiento
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Publicidad y propaganda
Comisiones

Nota
8
11

DICIEMBRE DE 2020
7,747,899
14,050,251
(6,302,352)

%
100.00%

DICIEMBRE DE 2019
35,150,000
32,030,800
3,119,200

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4,313,317
95,884
1,672,720
1,290,500
608,580
645,633
-

100%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
38.8%
29.9%
0.0%
14.1%
0.0%
15.0%
0.0%

105,576,552
58,440
67,823,392
4,929,552
2,058,000
2,524,551
64,260
15,359,532
2,886,155
602,140
5,008,584
639,000
2,444,699
905,247

100%
0%
64%
5%
2%
2%
0%
15%
3%
1%
5%
1%
2%
1%

10

-

0.0%

273,000

0%

100.00%

RESULTADO OPERACIONAL

(10,615,669)

Ingresos NO operacionales

10,801,665

93%

60,449,179

100%

(102,457,352)

Financieros

9

10,051,925

93%

6,641,614

11%

Utilidad en venta de activos fijos

9

-

0%

50,383,327

83%

Arriendos

9

-

0%

1,134,454

2%

Ejercicios anteriores

9

-

0%

553,205

1%

Aprovechamientos

9

-

0%

1,736,579

3%

Donación

9

120,000

Reintegro de costos y gastos

9

629,740

6%

-

0%

Egresos NO operacionales
Otros Gastos
Financieros

10

2,646,954
2,646,954

34%
34%

4,342,686
4,342,686

56%
56%

Resultado NO operacional
Excedente o Pérdida Antes de Impuestos
Impuesto a las Ganancias Renta
Excedente o Pérdida Después de Impuestos

Cristina Neira de Fonseca
Representante legal

12

8,154,711

56,106,493

(2,460,958)
-

(46,350,859)
5,038,000

(2,460,958)

(51,388,859)

Sully Johanna Pulido Amaya
Contador TP. 225753-T
(Ver certificación adjunta)

Edith Betty Roncancio Morales
Revisor Fiscal T.P. 37114-T
(Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS :
(Expresado en pesos colombianos)

Fondo Social

Asignaciones
Permanentes

Ganancias
Acumuladas por
Convergencia

Resultado del
Ejercicio

A Diciembre 31 de 2018
Fondo Social
Reserva Legal
Revalorización del Patrimonio
Utilidad Ejercicios Anteriores
Res. Ejercicio Ant. NO distribuible VR
Utilidad del Ejercicio
Res. del Ejercicio NO distribuible VR
A Diciembre 31 de 2019

40,000,000
40,000,000

279,280,926
(42,539,994)
-

20,521,210
-

(42,539,994)
42,539,994

-

(51,388,869)

236,740,932

20,521,210

(51,388,869)

A Diciembre 31 de 2019
Fondo Social
Reserva Legal
Revalorización del Patrimonio
Utilidad Ejercicios Anteriores
Res. Ejercicio Ant. NO distribuible VR
Utilidad del Ejercicio
Res. del Ejercicio NO distribuible VR
A DICIEMBRE 31 de 2020

40,000,000
40,000,000

236,740,932
(51,388,859)
(85,000,000)
-

20,521,210
-

(51,388,859)
51,388,859

-

(2,460,958)

100,352,073

20,521,210

(2,460,958)

Cristina Neira de Fonseca
Representante legal

Sully Johanna Pulido Amaya
Contador TP. 225753-T
(Ver certificación adjunta)

TOTAL
PATRIMONIO

297,262,142
42,539,994
(42,539,994)
(51,388,869)
245,873,273
245,873,283
(85,000,000)
(2,460,958)
158,412,325

Edith Betty Roncancio Morales
Revisor Fiscal T.P. 37114-T
(Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

DICIEMBRE DE 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación
Amortización
Provisión Imporenta
SUBTOTAL

DICIEMBRE DE 2019

(2,460,958)

(51,388,859)

608,580
608,580

(5,008,584)
639,000
(4,369,584)

(1,852,378)

(55,758,443)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Cuentas por cobrar
Impuestos gravámenes y tasas
Otros pasivos
SUBTOTAL

121,657,870
(4,726,000)
(4,952,087)
111,979,783

(122,603,329)
2,491,281
3,085,899
(117,026,149)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

110,127,405

(172,784,592)

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de inversiones
Venta de propiedad planta y equipo
Compra Propiedad Planta Y Equipo
Venta de propiedades planta y equipo
Distribución de excedentes
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

84,633,843
-

84,633,843

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento (disminución) del Patrimonio
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(85,000,000)
(85,000,000)

-

AUMENTO NETO O (DISMINUCION) DEL EFECTIVO
EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL

25,127,405
116,828,595
141,956,000

(88,150,749)
204,979,345
116,828,595

Cristina Neira de Fonseca
Representante legal

Sully Johanna Pulido Amaya
Contador TP. 225753-T
(Ver certificación adjunta)

Edith Betty Roncancio Morales
Revisor Fiscal T.P. 37114-T
(Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2020 incluyen los siguientes componentes:
Descripción
CAJA GENERAL
BANCOS MONEDA NACIONAL (CORRIENTE)
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA
FIDURENTA BANCOLOMBIA 437002001215

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
246,621
4,378,765
702,617
136,627,997
141,956,000

Saldo a Diciembre 31
de 2019
125,701
10,754,091
679,845
105,268,958
116,828,595

Variación
120,920
(6,375,326)
22,772
31,359,038
25,127,405

a) No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al efectivo.
b) El efectivo en caja, cuentas corrientes y de ahorros bancarias son recursos disponibles y su importe en libros es igual al valor razonable el cual
corresponde al valor nominal.
El efectivo y equivalente al efectivo se encuentra mantenido en pesos colombianos.
NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se compone de la siguiente forma al 31 de Diciembre de 2020.
Descripción
CLIENTES
NACIONALES

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
3,342,130
3,342,130
3,342,130

Saldo a Diciembre 31
de 2019
125,000,000
125,000,000
125,000,000

Variación
(121,657,870)
(121,657,870)
(121,657,870)

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El detalle de los activos por impuestos corrientes se compone de la siguiente forma al 31 de Diciembre de 2020
Descripción
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA IVA

TOTAL ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
12,043,000
12,043,000

Saldo a Diciembre 31
de 2019
7,317,000
7,317,000

Variación
4,726,000
4,726,000

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1. En el año 2019 se realizó la venta de la oficina Marcada con el No. 305 Ubicada en el Edificio el Rectángulo Marcado con el Número 64b-112 de la
Calle 49B, tiene un área de 50.10 M2 por un valor de $117.735.000, con un valor en libros de $88.000.000, esta oficina fue adquirida durante el año
2015.
2. La oficina fue utilizada para el desarrollo normal de la empresa hasta el 2017, en el año 2019 se vendió. De ahí en adelante funcionó en Bogotá.
3. Los muebles y enseres están conformados por los muebles de oficina y fueron adquiridos durante el año 2015 y tienen un valor de $5.800.000
4. La oficina Marcada con el No. 305 Ubicada en el Edificio el Rectángulo Marcado con el Número 64b-112 de la Calle 49B se vendió, con escritura 1267
del 28/11/2019 Notaria Catorce de Medellín.

Descripción
PPYE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

DEPRECIACION
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA - EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

Saldo a 31 de
Saldo a Diciembre 31
Diciembre 2020
de 2019
6,085,805
6,085,805
5,800,000
5,800,000
285,805
285,805
(4,702,697)
(4,094,117)
(4,702,697)
(4,094,117)
158,724,238

251,137,283

Variación
(608,580)
(608,580)

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre de 2020
Descripción
HONORARIOS
IMPUESTOS Y SOLUCIONES SAS

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR.

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
56,913
56,913
56,913

Saldo a Diciembre 31
de 2019
-

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
55,000
86,000
114,000
255,000

Saldo a Diciembre 31
de 2019
39,000
77,000
110,000
5,038,000
5,264,000

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a Diciembre 31
de 2019
-

-

Variación
56,913
56,913
56,913

NOTA 6. PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo de impuestos por pagar al 31 de Diciembre de 2020, incluyen:
Descripción
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA POR PAGAR
IMPUESTO DE NDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Variación
16,000
9,000
4,000
29,000

NOTA 7. OTROS PASIVOS
Los otros pasivos presentan los siguientes saldos al 31 de Diciembre de 2020
Descripción
ASIGNACION EXCEDENTE

85,000,000
(85,000,000)
311,913

Asignación permanente
Asignación permanente por aplicar
TOTAL OTROS PASIVOS

Variación
-

5,264,000

-

NOTA 8. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
El comportamiento de los ingresos netos por actividades ordinarias fue el siguiente al 31 de Diciembre de 2020

Descripción
FLIP FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CONFEDERACION
FUNDACION DOMO INTERNACIONAL PARA LA PAZ
FUNDACION DEBRA COLOMBIA

TOTAL INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
1,470,588
3,000,000
1,806,723
1,470,588
7,747,899

Saldo a Diciembre 31
de 2019
8,400,000
26,750,000

35,150,000

Variación
(8,400,000)
1,470,588
(23,750,000)
1,806,723
1,470,588
(27,402,101)

NOTA 9. 0TROS INGRESOS
Descripción

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a Diciembre 31
de 2019

Variación

OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

10,051,925
-

APROVECHAMIENTOS
DONACIONES
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS

TOTAL OTROS INGRESOS

120,000
629,740
10,801,665
18,549,564

6,641,614
50,383,327
553,205
1,134,454
1,736,579

60,449,179
95,599,179

3,410,311
(50,383,327)
(553,205)
(1,134,454)
(1,736,579)
629,740
(50,397,254)

NOTA 10. GASTOS
Los gastos de Administrativos, Generales y ventas se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre de 2020
Descripción

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a Diciembre 31
de 2019

Variación

GASTOS ADMINISTRATIVOS
95,884
1,672,720
1,290,500
608,580
645,633
4,313,317

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
COMISIONES

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

58,440
67,823,392
4,929,552
2,058,000
2,524,551
64,260
15,359,532
2,886,155
602,140
5,008,584
639,000
2,444,699
905,247
273,000
105,576,552
Saldo a Diciembre 31
de 2019

(58,440)
(67,823,392)
(4,833,668)
(2,058,000)
(2,524,551)
(64,260)
(13,686,812)
(1,595,655)
(602,140)
(4,400,004)
(639,000)
(1,799,066)
(905,247)
(273,000)
(101,263,235)
Variación

OTROS GASTOS
1,582,148
1,064,806
2,646,954
6,960,271

2,872,777
1,469,909
4,342,686
109,919,238

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
3,044,000
11,006,251
14,050,251

Saldo a Diciembre 31
de 2019
28,459,800
3,571,000

BANCARIOS / FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

(1,290,629)
(405,103)
(111,577,424)

NOTA 11. COSTOS DE VENTAS
Los costos de ventas se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre de 2020

Descripción
HONORARIOS
GASTOS DE VIAJE
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

32,030,800

Variación
(25,415,800)
(3,571,000)
11,006,251
(17,980,549)

NOTA 12. PROVISION DE IMPUESTOS
La provisión del impuesto de renta y complementarios se compone de la siguiente forma, al 31 de Diciembre de 2020
En el año 2019 fue producto de la Ganancia ocasional por la venta de la oficina ubicada en la ciudad de Medellín.
Descripción

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a Diciembre 31
de 2019

Variación

IMPUESTO DE RENTA Y COMLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMLEMENTARIOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

-

5,038,000
5,038,000

(5,038,000)
(12,012,298)
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Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros individuales adjuntos de la entidad
PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEYDI., que
comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, el
estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto, el
estado de flujos de efectivo y sus notas, correspondientes al ejercicio terminado en
dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados
financieros
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de
estos estados financieros individuales de acuerdo con Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia (Decreto 3022 de 2013 que
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES).
Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar
las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables
razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
con base en mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis
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funciones y efectué mi examen de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Colombia (Decreto 302 de 2015). Tales normas
requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
errores de importancia material. Una auditoría incluye realizar procedimientos para
obtener evidencia sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la
evaluación del riesgo de errores de importancia material en los estados
financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el
control interno relevante para la preparación y presentación de los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados
en las circunstancias. Una auditoría también incluye evaluar el uso de políticas
contables apropiadas y la razonabilidad de los estimados contables realizados por
la administración, así como evaluar la presentación de los estados financieros en
general. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base
razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
Opinión
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los
libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos
de importancia material, la situación financiera de la entidad PLANEACION
ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEYDI al 31 de diciembre de
2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el período que
terminó en esa fecha, está acorde con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia.
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con base en el desarrollo de mis demás labores de Revisoría Fiscal, conceptuó
también que la entidad ha llevado su contabilidad de acuerdo con las normas y la
técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la asamblea; la
correspondencia y los comprobantes de las cuentas, se llevaron y conservaron
debidamente; y se observaron medidas adecuadas de control interno y de
conservación
y custodia de los bienes de la entidad. PLANEACION
ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - PEYDI, conforme lo
menciona en su informe de gestión, ha dado cumplimiento con lo establecido en el
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artículo 1 de la Ley 603 del 27 de Julio del año 2000, el artículo 50 de la Ley 789
de diciembre de 2002 y el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013. Cumpliendo la
norma sobre derechos de autor., encontrándose al día con las autoliquidaciones
del sistema de seguridad social integral y cumplió con no entorpecieron la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores,
respectivamente.
El informe de gestión correspondiente al año 2020, ha sido preparado por los
administradores de la entidad para dar cumplimiento a disposiciones legales y no
forman parte integrante de los Estados Financieros auditados por mí. De
conformidad con lo dispuesto en él articulo 38 de la ley 222 de 1995. Me he
cerciorado de que: a) el informe de gestión contiene todas las informaciones
exigidas por la ley, y b) La información financiera que contiene el citado informe
concuerda con la de los Estados financieros correspondientes al año terminado en
31 de diciembre de 2020. Mi trabajo como Revisor fiscal se limito a verificar que
dicho informe de gestión contuviera las informaciones exigidas por la ley y a
constar su concordancia con los Estados Financieros; y no se incluyo la revisión
de información distinta de la contenida en los registros contable de la entidad.
Respecto a mi opinión, informo que el trabajo realizado es adecuado, está
debidamente documentado y no tengo evidencia de errores o fraudes en los
ajustes y reclasificaciones efectuados para preparar los estados financieros bajo
normas internacionales o de que estos no representen fielmente la realidad
económica y financiera de la entidad en todos los aspectos materiales.
Considero que en general el trabajo realizado por la entidad en relación con los
estándares internacionales de contabilidad e información financiera cumple los
requisitos establecidos legalmente.

EDITH BETTY RONCANCIO MORALES
Revisor Fiscal T.P. 37.114-T
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FUNDACIÓN PEYDI
NIT. 830.087.520-3
PRESUPESTO 2020
EJECUTADO
DICIEMBRE
INGRESOS
Ingresos brutos
Ingresos Netos
(-) Devoluciones 5%
Total ingresos
Otros Ingresos
Ingresos por Arrendamiento oficina Medellín
Total Otros Ingresos

MENSUAL Aplicación PRESUPUESTADO
$
700,000,000
$
700,000,000
$
35,000,000
$
665,000,000

$0

0

POR EJECUTAR

$
$
$
$

AÑO
7,747,899
7,747,899
7,747,899

-

$
$

-

$
$

$
$

7,000,000
7,000,000

$

$
$
$
$

692,252,101
692,252,101
35,000,000
657,252,101

$

-

$10,051,924.59 -$
10,051,925 -$

3,051,925
3,051,925

Ingresos financieros
Ingresos financieros CDT
Total de Ingresos Financieros
Otros ingresos
Utilidad en venta de activos fijos
Ejercicios anteriores
Otros ingresos
Total de Ingresos Financieros

$
$

Total de ingresos netos
GASTOS
Personal

$

-

$

$749,740.21
749,740

$

672,000,000

$

18,549,564

$

653,450,436

$
$
$
$

5,883,942
3,059,650
8,943,592

MENSUAL Aplicación
Auxiliar Administrativa( Servicio temporal)
Seguridad Social cargo empresa
Otros
Total personal

$ 980,657
509,942

Revisoría Fiscal 2019
Revisoría Fiscal 2020
Contador
Dirección ejecutiva y representación legal
Otras asesorías
Total Honorarios

$ 781,000
$ 438,902
$ 877,803
$ 4,000,000

6
6

$
$
-$
-$

749,740
749,740

AÑO
$
$

5,883,942
3,059,650

$

$

8,943,592

$

$$-

$
$
$
$

4,686,000
5,266,818
10,533,636
48,000,000

$

68,486,454

$
$
$
$
$
$

4,968,000
7,900,224
10,533,636
42,400,000
2,848,000
68,649,860

-$
-$
$
$
-$
-$

282,000
2,633,406
5,600,000
2,848,000
163,406

$
$
$

4,830,000
150,000

$

128,000
$672,736.04
800,736

$
-$
$
$
$
$

4,702,000
522,736
4,179,264

Honorarios
6
12
12
12

IMPUESTOS
Iva 19%
ICA (6,9x1.000)
Impuestos asumidos
Otros impuestos
Predial oficina Medellín
Impuesto de renta y complementarios
Total de impuestos
ARRENDAMIENTOS
Arrendamiento software en la nube
Total de arrendamiento

$ 175,000

$

4,980,000

$
$
$
$

12

$
$

2,100,000
2,100,000

$
$

2,092,440
2,092,440

$
$

7,560
7,560

1

$

3,000,000

$

2,676,024

$

323,976

$

3,000,000

$

2,676,024

$

323,976

$
$

1,000,000
1,000,000

$
$

-

$
$

1,000,000
1,000,000

$
$
$
$

600,000
600,000

$
$

-

$
$
$
$
$

35,100
959,444
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$

600,000
564,900
240,556
1,200,000
1,400,000
55,000
3,950,456

- $
$1,290,500.00 $

84,000
209,500

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
Confederación
Total de afiliaciones y sostenimiento
SEGUROS
Seguros (pólizas)
Total de seguros
SERVICIOS
aseo y vigilancia
acueducto y alcantarillado
Servicios Públicos oficina Medellín
correo portes y telegramas
transportes fletes y acarreos
internet
administración
Teléfonos Celulares
Arrendamiento
Administración General
otros (Procesamiento de datos Hosting)
Total de servicios

$ 50,000

12

$ 50,000

12

$ 100,000

$ 1,000,000
$ 150,000

12
12
12
12
12
6

$
$
$
$
$
$
$

1,200,000
1,200,000
12,000,000
900,000
16,500,000

$ 7,000
$ 1,500,000

12
1

$
$

84,000
1,500,000

$ 100,000

$
$

$10,600,000.00
955,000
12,549,544

LEGALES
Certificados Cámara de comercio
Renovación Cámara de comercio

$

Notariales
Asesorías Generales (Jurídicas y otras)
Total Gastos legales y Seguros

$
$

2,000,000
3,584,000

$

608,580

$

608,580

$
$
$
$
$

1,200,000
600,000
1,800,000

$
$
$

6,000,000
4,000,000
10,000,000

$
$
$

1,290,500

$
$
$

2,000,000
2,293,500

$608,580.00 $

-

608,580

$

-

$

-

$
$
$
$
$

1,200,000
600,000
1,800,000

$

-

$

-

$
$
$

6,000,000
4,000,000
10,000,000

$
$
$
$
$
-$
$
-$
$

597,160
600,000
935,900
1,041,469
9,850
1,000,000
450,312
3,714,367

$
$
$

35,000,000
420,000,000
455,000,000

$
$
$
$

1,000,000
5,000,000
6,000,000

$1,081,191.52 $
$500,956.26 -$
$
$
$
$1,064,806.07 -$
2,646,954 $

4,678,808
500,956
1,064,806
3,113,046

DEPRECIACION
Depreciación

$ 50,715

12

Total Depreciación

MANTENIMIENTO PLANTA Y EQUIPOS
Mantenimiento infraestructura oficina Medellín
Cuota de Administración de la oficina
Administración Oficina Medellín
Mantenimiento equipo de comput. y comunicación
Total Gastos de Planta y Equipos
GASTOS DE VIAJE
Tiquetes aéreos
Gastos de Viaje
Total Gastos de viaje

$ 100,000

$ 50,000

$ 600,000
$ 400,000

12
12
12
12

10
10

$

DIVERSOS
Elementos de aseo y cafetería
Útiles papelería y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Taxis y buses
Casino y restaurante
Parqueaderos
Atención a clientes
otros
Total de gastos diversos
GASTOS VARIABLES DE VENTAS
Comisiones sobre ventas
Servicios de profesionales
Total de costos variables de ventas

$ 50,000
$ 50,000

12
12

$
$

600,000
600,000

$ 80,000
$ 100,000

12
12

$
$

960,000
1,200,000

$ 1,000,000

1

$

1,000,000

$

$

4,360,000

$

$
$
$

35,000,000
420,000,000
455,000,000

$
$
$
$

1,000,000
5,000,000
6,000,000

$
$
$
$
$

5,760,000
-

$

5,760,000

$

591,514,046

5%
60%

$
$

$2,840.00
$24,100.00
$158,531.00
$9,850.00
$450,312.00
645,633
$-

$

-

$

-

$

-

MERCADEO Y PUBLICIDAD
Publicidad
Capacitaciones
Gastos en investigación y Desarrollo
Total Gastos de Mercadeo

1
1
1

FINANCIEROS
Comisiones, gastos bancarios
Gastos financieros 4xMil
Chequeras
Sucursal Virtual
Gravámenes
Extraordinarios
Total gastos financieros
TOTAL GASTOS

$ 480,000

12
12
12
12
12

0

COSTOS
Honorarios

MENSUAL Aplicación

$

$91,960,271

$500,162,355

AÑO

Actividades de consultoría
Total Honorarios

$

-

$

Actividades de consultoría
Total gastos de viaje

$

-

$
$

$

-

RESUMEN
Total de ingresos
Total de costo de ventas
Total de gastos
Resultado del ejercicio

$
$
$
$

672,000,000
591,514,046
80,485,954

$
$
$

EXCEDENTE APROBADO PARA OPERACIÓN PEYDI

$

106,325,954

$

$14,050,251.00 -$
14,050,251 -$

14,050,251
14,050,251

Gastos de viaje

TOTAL COSTOS

Resultado del ejercicio contable

0

-

$

$14,050,251

18,549,564 $
14,050,251 -$
91,960,271 $
-$87,460,958
85,000,000
-$2,460,958

-

-$14,050,251

653,450,436
14,050,251
500,162,355
$167,338,332

FUNDACIÓN PEYDI
NIT. 830.087.520-3
PRESUPESTO 2021

INGRESOS

MENSUAL

Aplicación

Ingresos brutos
Ingresos Netos
(-) Devoluciones 5%
Total ingresos

$
$

PRESUPUESTADO
320,000,000
320,000,000

$

320,000,000

$
$

-

$
$

10,000,000
10,000,000

$

-

$

330,000,000

Otros Ingresos
Ingresos por Arrendamiento oficina
Total Otros Ingresos

$0

0

Ingresos financieros
Ingresos financieros CDT
Total de Ingresos Financieros
Otros ingresos
Utilidad en venta de activos fijos
Ejercicios anteriores
Otros ingresos
Total de Ingresos Financieros
Total de ingresos netos
GASTOS
Personal

MENSUAL

Aplicación

Auxiliar Administrativa( Servicio temporal) $ 1,014,980
Seguridad Social cargo empresa
527,790
Otros
Total personal

6
6

Revisoría Fiscal 2021
$ 681,394
Contador
$ 908,526
Dirección ejecutiva y representación legal $ 4,240,000
Otras asesorías
Total Honorarios

12
12
12

AÑO
$
$

6,089,880
3,166,738

$

9,256,618

$
$
$

8,176,728
10,902,312
50,880,000

$

69,959,040

$
$
$

2,208,000
650,000

$

2,858,000

12

$
$

2,308,680
2,308,680

1

$

3,000,000

$

3,000,000

$
$

1,000,000
1,000,000

Honorarios

IMPUESTOS
Iva 19%
ICA (6,9x1.000)
Impuestos asumidos
Otros impuestos
Predial oficina
Impuesto de renta y complementarios
Total de impuestos
ARRENDAMIENTOS
Arrendamiento software en la nube
Total de arrendamiento

$ 192,390

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
Confederación
Total de afiliaciones y sostenimiento
SEGUROS
Seguros (pólizas)
Total de seguros

SERVICIOS
aseo y vigilancia
$ 50,000
acueducto y alcantarillado
Servicios Públicos oficina
correo portes y telegramas
$ 50,000
transportes fletes y acarreos
internet
$ 110,000
administración
Teléfonos Celulares
$ 110,000
Arrendamiento
Administración General $ 1,060,000
otros (Procesamiento de datos Hosting)
$ 150,000
Total de servicios

12

$
$
$
$

600,000
600,000

12
12
12
12
12
6

$
$
$
$
$
$
$

1,320,000
1,320,000
12,720,000
900,000
17,460,000

12
1

$
$

84,000
1,154,000

$
$

2,000,000
3,238,000

$

608,580

$

608,580

$ 50,000

12
12
12
12

$
$
$
$
$

1,200,000
600,000
1,800,000

$ 600,000
$ 400,000

10
10

$
$
$

6,000,000
4,000,000
10,000,000

Elementos de aseo y cafetería
$ 50,000
Útiles papelería y fotocopias
$ 50,000
Combustibles y lubricantes
Taxis y buses
$ 80,000
Casino y restaurante
$ 100,000
Parqueaderos
Atención a clientes $ 1,000,000
otros
Total de gastos diversos

12
12

$
$

600,000
600,000

12
12

$
$

960,000
1,200,000

1

$

1,000,000

$

4,360,000

$
$

16,000,000
16,000,000

$
$
$
$

1,000,000
5,000,000
6,000,000

12

LEGALES
Certificados Cámara de comercio
Renovación Cámara de comercio
Notariales
Asesorías Generales (Jurídicas y otras)
Total Gastos legales y Seguros

$ 7,000
$ 1,154,000

DEPRECIACION
Depreciación

$ 50,715

12

Total Depreciación

MANTENIMIENTO PLANTA Y EQUIPOS
Mantenimiento infraestructura oficina
Cuota de Administración de la oficina
Administración Oficina Bogotá
Mantenimiento equipo de comput. y comunicación
Total Gastos de Planta y Equipos
GASTOS DE VIAJE
Tiquetes aéreos
Gastos de Viaje
Total Gastos de viaje

$ 100,000

DIVERSOS

GASTOS VARIABLES DE VENTAS
Comisiones sobre ventas
Total de costos variables de ventas

5%

MERCADEO Y PUBLICIDAD
Publicidad
Capacitaciones
Gastos en investigación y Desarrollo
Total Gastos de Mercadeo

1
1
1

FINANCIEROS
Comisiones, gastos bancarios $ 1,100,000
Gastos financieros 4xMil
$ 450,000
Chequeras
Sucursal Virtual
Extraordinarios
Total gastos financieros
TOTAL GASTOS

12
12
12
12

0

COSTOS
Honorarios

MENSUAL
Servicios de profesionales
Total Honorarios

51%

$
$
$
$
$
$

13,200,000
5,400,000
959,662
19,559,662

$

166,800,000

Aplicación

AÑO
$
$

163,200,000
163,200,000

$

-

$

163,200,000

$
$
$
$

330,000,000
163,200,000
166,800,000
0

Gastos de viaje
Actividades de consultoría
Total gastos de viaje
TOTAL COSTOS
RESUMEN
Total de ingresos
Total de costo de ventas
Total de gastos
Resultado del ejercicio

0

Bogotá, 25 de febrero de 2021

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
A LOS INTERESADOS EN GENERAL

Los suscritos, Cristina Neira de Fonseca en su calidad de Gerente y Representante Legal de
FUNDACION PEYDI, y Sully Johana Pulido Amaya. en su calidad de Contador de la Empresa, con
T.P. No. 225753-T; nos permitimos declarar que se han verificado previamente las afirmaciones
contenidas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020 aquí remitidos, conforme al
reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1.995).

Cristina Neira de Fonseca
C.C. No. 41.441.417 de Bogotá.
Representante Legal

DICTAMINADO POR:

Edith Betty Roncancio Morales
C.C. No 28.816.890 de Líbano (Tolima)
Revisor Fiscal 37114-T
(Art. 38 Ley 222 de 1.995)

Sully Johana Pulido Amaya
C.C. No. 1.023.884.809 de Bogotá
Contador Público
Matrícula Profesional 225753-T

Bogotá, febrero 25 de 2021
CERTIFICACION

Cristina Neira de Fonseca, identificada con cédula de ciudadanía número 41.441.414 de Bogotá, en
calidad de Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Fundación PEYDI Planeación Estratégica
y Desarrollo Institucional, identificada con NIT 830.087.520 me permito certificar que:

1. Son Miembros Principales del Consejo Directivo: Cristina Neira de Fonseca con cédula de
ciudadanía número 41.441.414 de Bogotá, Ruth Estella Domínguez Amorocho con cédula de
ciudadanía número 51.737.215 de Bogotá, María Clara Casas Pardo con cédula de ciudadanía
número 35.467.994 de Bogotá.
2. Son Miembros Suplentes de la Consejo Directivo: Roberto Navas Gómez con cédula de
ciudadanía número 80.422.578 de Bogotá,
3. Son Directora Ejecutiva y representante legal principal Cristina Neira de Fonseca, identificada
con cédula de ciudadanía número 41.441.414 de Bogotá, y Ruth Estella Domínguez Amorocho
con cédula de ciudadanía número 51.737.215 de Bogotá, Subdirectora y representante legal
suplente.
4. Ninguno de los citados miembros principales y suplentes del Consejo Directivo ha sido colectiva
o individuamente responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el
orden económico social y contra el patrimonio económico habiendo implicado la utilización de
la entidad para la comisión del delito.
5. Ninguno de los citados directora ejecutiva y representante legal y su suplente, han sido
colectiva o individuamente sancionados con la declaración de caducidad de un contrato
celebrado con una entidad pública habiendo implicado la utilización de la entidad para la
comisión de la conducta. Cordialmente,

Cordialmente,

Cristina Neira de Fonseca.
CC 41.441.414 de Bogotá.
Directora Ejecutiva y Representante Legal

Fundación PEYDI – Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional
TV 1 58 42 AP 301 Teléfono (57) (1) 641 23 83
Bogotá - Colombia
info@peydi.org - www.peydi.org

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE
PEYDI, PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
NIT 830087520

CERTIFICAMOS

1. Que PEYDI, Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional actuó como contribuyente
perteneciente al Régimen Tributario Especial hasta el 31 de diciembre del 2020.
2. Durante el año 2020 cumplió con todos los requisitos establecidos en los Artículos 19, 356
al 364-5 del estatuto tributario y en los artículos relacionados del Decreto 2150 de 2017
para continuar su permanencia en el Régimen Tributario Especial en la vigencia mencionada
3. Que por el año gravable 2020 presento su declaración del impuesto de renta y
complementarios el día 26 de marzo 2021, en el formulario respectivo distinguido con el
número 1116600258442.

Cristina Neira de Fonseca
C.C. No. 41.441.417 de Bogotá.
Representante Legal

Edith Betty Roncancio Morales
C.C. No 28.816.890 del Líbano (Tolima)
Revisor Fiscal 37114-T

Bogotá, febrero 25 de 2021

Sres. A quien corresponda
Ciudad

Asunto: Certificación miembros de Consejo Directivo 2021.

Yo, Cristina Neira de Fonseca, identificada con cédula de ciudadanía número 41.441.414
de Bogotá, en calidad de Representante Legal y Directora de la Fundación PEYDI
Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional, identificada con NIT 830.087.520 me
permito certificar que:
En el año fiscal de 2020 se mantiene los miembros del Consejo Directivo aprobados en el
en el Acta número 60 del 7 de Noviembre de 2018, de la siguiente manera:
Ruth Domínguez, identificada con cédula de ciudadanía número 51.737215 de Bogotá D.C.,
María Clara Casas, identificada con cédula de ciudadanía número 35.467.994 de Bogotá
D.C.

Cordialmente,

Directora Ejecutiva y Representante Legal.
Cristina Neira de Fonseca.
cédula de ciudadanía número 41.441.414 de Bogotá

Fundación PEYDI – Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional
Bogotá - TV 1 58 42 AP 301
info@peydi.org - www.peydi.org

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

Nota
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Encargo fiduciario
Encargo fiduciario (Asignación Permanente)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes (AP)
Activos por impuestos Corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo
Terrenos Urbanos y Rurales
Construcciones y Edificaciones
Equipo de computación
Muebles y enseres
Depreciación acumulada
Muebles y enseres
Deterioro Propiedad Planta y Equipo
Maquinaria y Equipo
Total Propiedades, Planta y Equipo

E
DICIEMBRE DE 2020 sDICIEMBRE DE 2019
5,328,003
36,275,924
100,352,073
3,342,130
12,043,000

5,087,663
111,740,932
125,000,000
7,317,000

240,340
(75,465,008)
100,352,073
(121,657,870)
4,726,000

157,341,130

249,145,595

(91,804,465)

4
4
4
4

285,805
5,800,000

285,805
5,800,000

4

(4,702,697)

(4,094,117)

1,383,108

1,991,688

(608,580)
(608,580)

1,383,108
158,724,238

1,991,688
251,137,283

(608,580)
(92,413,045)

56,913
255,000
311,913

5,264,000
5,264,000

56,913
(5,009,000)
(4,952,087)

0
85,000,000
(85,000,000)
311,913

0
-

-

5,264,000

(4,952,087)

40,000,000
100,352,073
(2,460,958)
20,521,210
158,412,325

40,000,000
236,740,932
(51,388,859)
20,521,210
245,873,283

(136,388,859)
48,927,901
(87,460,958)

158,724,238

251,137,283

(87,460,958)

1
1
1
2
3

Total de activos no corrientes
Total de activos
Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Pasivos por Impuestos, corrientes

5
6

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otras provisiones, no corrientes
Excedente por aplicar
Excedente aplicado
Total de pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Fondo Social
Asignación permanente
Excedentes o déficit del ejercicio
Convergencia NIIF
Patrimonio total

7
7

Total de patrimonio y pasivos

Cristina Neira de Fonseca
Representante legal

Variación

-

Sully Johanna Pulido Amaya
Contador TP. 225753-T
(Ver certificación adjunta)

-

Edith Betty Roncancio Morales
Revisor
Revisor Fiscal
Fiscal T.P. 37114-T
TP
(Ver36673-T
dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
Estado del Resultado Integral
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Afiliación y sostenimiento
Seguros
Servicios
Gastos Legales
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
Publicidad y propaganda
Comisiones

Nota
8
11

DICIEMBRE DE 2020
7,747,899
14,050,251
(6,302,352)

%
100.00%

DICIEMBRE DE 2019
35,150,000
32,030,800
3,119,200

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4,313,317
95,884
1,672,720
1,290,500
608,580
645,633
-

100%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
38.8%
29.9%
0.0%
14.1%
0.0%
15.0%
0.0%

105,576,552
58,440
67,823,392
4,929,552
2,058,000
2,524,551
64,260
15,359,532
2,886,155
602,140
5,008,584
639,000
2,444,699
905,247

100%
0%
64%
5%
2%
2%
0%
15%
3%
1%
5%
1%
2%
1%

10

-

0.0%

273,000

0%

100.00%

RESULTADO OPERACIONAL

(10,615,669)

Ingresos NO operacionales

10,801,665

93%

60,449,179

100%

(102,457,352)

Financieros

9

10,051,925

93%

6,641,614

11%

Utilidad en venta de activos fijos

9

-

0%

50,383,327

83%

Arriendos

9

-

0%

1,134,454

2%

Ejercicios anteriores

9

-

0%

553,205

1%

Aprovechamientos

9

-

0%

1,736,579

3%

Donación

9

120,000

Reintegro de costos y gastos

9

629,740

6%

-

0%

Egresos NO operacionales
Otros Gastos
Financieros

10

2,646,954
2,646,954

34%
34%

4,342,686
4,342,686

56%
56%

Resultado NO operacional
Excedente o Pérdida Antes de Impuestos
Impuesto a las Ganancias Renta
Excedente o Pérdida Después de Impuestos

Cristina Neira de Fonseca
Representante legal

12

8,154,711

56,106,493

(2,460,958)
-

(46,350,859)
5,038,000

(2,460,958)

(51,388,859)

Sully Johanna Pulido Amaya
Contador TP. 225753-T
(Ver certificación adjunta)

Edith Betty Roncancio Morales
Revisor Fiscal T.P. 37114-T
(Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS :
(Expresado en pesos colombianos)

Fondo Social

Asignaciones
Permanentes

Ganancias
Acumuladas por
Convergencia

Resultado del
Ejercicio

A Diciembre 31 de 2018
Fondo Social
Reserva Legal
Revalorización del Patrimonio
Utilidad Ejercicios Anteriores
Res. Ejercicio Ant. NO distribuible VR
Utilidad del Ejercicio
Res. del Ejercicio NO distribuible VR
A Diciembre 31 de 2019

40,000,000
40,000,000

279,280,926
(42,539,994)
-

20,521,210
-

(42,539,994)
42,539,994

-

(51,388,869)

236,740,932

20,521,210

(51,388,869)

A Diciembre 31 de 2019
Fondo Social
Reserva Legal
Revalorización del Patrimonio
Utilidad Ejercicios Anteriores
Res. Ejercicio Ant. NO distribuible VR
Utilidad del Ejercicio
Res. del Ejercicio NO distribuible VR
A DICIEMBRE 31 de 2020

40,000,000
40,000,000

236,740,932
(51,388,859)
(85,000,000)
-

20,521,210
-

(51,388,859)
51,388,859

-

(2,460,958)

100,352,073

20,521,210

(2,460,958)

Cristina Neira de Fonseca
Representante legal

Sully Johanna Pulido Amaya
Contador TP. 225753-T
(Ver certificación adjunta)

TOTAL
PATRIMONIO

297,262,142
42,539,994
(42,539,994)
(51,388,869)
245,873,273
245,873,283
(85,000,000)
(2,460,958)
158,412,325

Edith Betty Roncancio Morales
Revisor Fiscal T.P. 37114-T
(Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

DICIEMBRE DE 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación
Amortización
Provisión Imporenta
SUBTOTAL

DICIEMBRE DE 2019

(2,460,958)

(51,388,859)

608,580
608,580

(5,008,584)
639,000
(4,369,584)

(1,852,378)

(55,758,443)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Cuentas por cobrar
Impuestos gravámenes y tasas
Otros pasivos
SUBTOTAL

121,657,870
(4,726,000)
(4,952,087)
111,979,783

(122,603,329)
2,491,281
3,085,899
(117,026,149)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

110,127,405

(172,784,592)

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION
Venta de inversiones
Venta de propiedad planta y equipo
Compra Propiedad Planta Y Equipo
Venta de propiedades planta y equipo
Distribución de excedentes
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

84,633,843
-

84,633,843

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento (disminución) del Patrimonio
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(85,000,000)
(85,000,000)

-

AUMENTO NETO O (DISMINUCION) DEL EFECTIVO
EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL

25,127,405
116,828,595
141,956,000

(88,150,749)
204,979,345
116,828,595

Cristina Neira de Fonseca
Representante legal

Sully Johanna Pulido Amaya
Contador TP. 225753-T
(Ver certificación adjunta)

Edith Betty Roncancio Morales
Revisor Fiscal T.P. 37114-T
(Ver dictamen adjunto)

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y DICIEMBRE 2019
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2020 incluyen los siguientes componentes:
Descripción
CAJA GENERAL
BANCOS MONEDA NACIONAL (CORRIENTE)
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA
FIDURENTA BANCOLOMBIA 437002001215

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
246,621
4,378,765
702,617
136,627,997
141,956,000

Saldo a Diciembre 31
de 2019
125,701
10,754,091
679,845
105,268,958
116,828,595

Variación
120,920
(6,375,326)
22,772
31,359,038
25,127,405

a) No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al efectivo.
b) El efectivo en caja, cuentas corrientes y de ahorros bancarias son recursos disponibles y su importe en libros es igual al valor razonable el cual
corresponde al valor nominal.
El efectivo y equivalente al efectivo se encuentra mantenido en pesos colombianos.
NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se compone de la siguiente forma al 31 de Diciembre de 2020.
Descripción
CLIENTES
NACIONALES

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
3,342,130
3,342,130
3,342,130

Saldo a Diciembre 31
de 2019
125,000,000
125,000,000
125,000,000

Variación
(121,657,870)
(121,657,870)
(121,657,870)

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
El detalle de los activos por impuestos corrientes se compone de la siguiente forma al 31 de Diciembre de 2020
Descripción
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA IVA

TOTAL ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
12,043,000
12,043,000

Saldo a Diciembre 31
de 2019
7,317,000
7,317,000

Variación
4,726,000
4,726,000

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1. En el año 2019 se realizó la venta de la oficina Marcada con el No. 305 Ubicada en el Edificio el Rectángulo Marcado con el Número 64b-112 de la
Calle 49B, tiene un área de 50.10 M2 por un valor de $117.735.000, con un valor en libros de $88.000.000, esta oficina fue adquirida durante el año
2015.
2. La oficina fue utilizada para el desarrollo normal de la empresa hasta el 2017, en el año 2019 se vendió. De ahí en adelante funcionó en Bogotá.
3. Los muebles y enseres están conformados por los muebles de oficina y fueron adquiridos durante el año 2015 y tienen un valor de $5.800.000
4. La oficina Marcada con el No. 305 Ubicada en el Edificio el Rectángulo Marcado con el Número 64b-112 de la Calle 49B se vendió, con escritura 1267
del 28/11/2019 Notaria Catorce de Medellín.

Descripción
PPYE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

DEPRECIACION
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA - EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

Saldo a 31 de
Saldo a Diciembre 31
Diciembre 2020
de 2019
6,085,805
6,085,805
5,800,000
5,800,000
285,805
285,805
(4,702,697)
(4,094,117)
(4,702,697)
(4,094,117)
158,724,238

251,137,283

Variación
(608,580)
(608,580)

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre de 2020
Descripción
HONORARIOS
IMPUESTOS Y SOLUCIONES SAS

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR.

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
56,913
56,913
56,913

Saldo a Diciembre 31
de 2019
-

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
55,000
86,000
114,000
255,000

Saldo a Diciembre 31
de 2019
39,000
77,000
110,000
5,038,000
5,264,000

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a Diciembre 31
de 2019
-

-

Variación
56,913
56,913
56,913

NOTA 6. PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
El saldo de impuestos por pagar al 31 de Diciembre de 2020, incluyen:
Descripción
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION DE ICA POR PAGAR
IMPUESTO DE NDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Variación
16,000
9,000
4,000
29,000

NOTA 7. OTROS PASIVOS
Los otros pasivos presentan los siguientes saldos al 31 de Diciembre de 2020
Descripción
ASIGNACION EXCEDENTE

85,000,000
(85,000,000)
311,913

Asignación permanente
Asignación permanente por aplicar
TOTAL OTROS PASIVOS

Variación
-

5,264,000

-

NOTA 8. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
El comportamiento de los ingresos netos por actividades ordinarias fue el siguiente al 31 de Diciembre de 2020

Descripción
FLIP FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA
FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CONFEDERACION
FUNDACION DOMO INTERNACIONAL PARA LA PAZ
FUNDACION DEBRA COLOMBIA

TOTAL INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
1,470,588
3,000,000
1,806,723
1,470,588
7,747,899

Saldo a Diciembre 31
de 2019
8,400,000
26,750,000

35,150,000

Variación
(8,400,000)
1,470,588
(23,750,000)
1,806,723
1,470,588
(27,402,101)

NOTA 9. 0TROS INGRESOS
Descripción

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a Diciembre 31
de 2019

Variación

OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES

10,051,925
-

APROVECHAMIENTOS
DONACIONES
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS

TOTAL OTROS INGRESOS

120,000
629,740
10,801,665
18,549,564

6,641,614
50,383,327
553,205
1,134,454
1,736,579

60,449,179
95,599,179

3,410,311
(50,383,327)
(553,205)
(1,134,454)
(1,736,579)
629,740
(50,397,254)

NOTA 10. GASTOS
Los gastos de Administrativos, Generales y ventas se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre de 2020
Descripción

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a Diciembre 31
de 2019

Variación

GASTOS ADMINISTRATIVOS
95,884
1,672,720
1,290,500
608,580
645,633
4,313,317

GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
COMISIONES

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

58,440
67,823,392
4,929,552
2,058,000
2,524,551
64,260
15,359,532
2,886,155
602,140
5,008,584
639,000
2,444,699
905,247
273,000
105,576,552
Saldo a Diciembre 31
de 2019

(58,440)
(67,823,392)
(4,833,668)
(2,058,000)
(2,524,551)
(64,260)
(13,686,812)
(1,595,655)
(602,140)
(4,400,004)
(639,000)
(1,799,066)
(905,247)
(273,000)
(101,263,235)
Variación

OTROS GASTOS
1,582,148
1,064,806
2,646,954
6,960,271

2,872,777
1,469,909
4,342,686
109,919,238

Saldo a 31 de
Diciembre 2020
3,044,000
11,006,251
14,050,251

Saldo a Diciembre 31
de 2019
28,459,800
3,571,000

BANCARIOS / FINANCIEROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

(1,290,629)
(405,103)
(111,577,424)

NOTA 11. COSTOS DE VENTAS
Los costos de ventas se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre de 2020

Descripción
HONORARIOS
GASTOS DE VIAJE
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

32,030,800

Variación
(25,415,800)
(3,571,000)
11,006,251
(17,980,549)

NOTA 12. PROVISION DE IMPUESTOS
La provisión del impuesto de renta y complementarios se compone de la siguiente forma, al 31 de Diciembre de 2020
En el año 2019 fue producto de la Ganancia ocasional por la venta de la oficina ubicada en la ciudad de Medellín.
Descripción

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a Diciembre 31
de 2019

Variación

IMPUESTO DE RENTA Y COMLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMLEMENTARIOS

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

-

5,038,000
5,038,000

(5,038,000)
(12,012,298)

