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Medellín, 15 de marzo de 2021 
 
 
 
Señores: 
ASAMBLEA GENERAL 
DIARIO DE PAZ FUNDACIÓN 
La Ciudad 
 
 
Reciban ustedes un cordial saludo. 
 
 
De conformidad con las normas legales vigentes en los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 
y la Ley 603 de 2000, presento a la Asamblea General de Diario de Paz Fundación el Informe de 
Gestión correspondiente a la vigencia de 2020. 
 
En cumplimiento de su objeto social, dirigido a adelantar actividades meritorias de interés 
general, enfocadas en propiciar espacios para el encuentro y la circulación de ideas, voces y 
relatos que aportan a la construcción de paz en Colombia, Diario de Paz Fundación adelantó en 
2020 el trabajo en las siguientes líneas de acción: 
 

• Diario de Paz Colombia, plataforma digital que promueve la escritura ciudadana 
alrededor de las experiencias pacíficas que se realizan en el territorio colombiano. Esta 
plataforma obtuvo 223.702 visitantes al 31 de diciembre de 2020 y la colaboración con 
artículos escritos por 54 autores de la sociedad civil colombiana, ubicados en 19 
municipios de Colombia y 7 países del mundo, con un total de 76 obras realizadas en 
colaboración con ellos y 79 escritas por los socios de la Fundación, abordando temáticas 
relacionadas a actividades meritorias como la construcción de paz en Colombia. 

• Club de Lectura – Diario de Paz, antes de que el mundo se volcara hacia lo digital, a 
raíz del confinamiento generado por la contingencia del COVID – 19, la Fundación ya 
había desarrollado un Club de Lectura virtual, abierto al público general, en el que se 
inscribieron en total 7.535 colombianos y colombianas al 31 de diciembre de 2020, con 
la participación especial de profesores y sus estudiantes en instituciones educativas 
públicas de los municipios de Guavatá, Santander. La Argentina, Huila y Arauquita, 
Arauca y colombianos en el exterior, principalmente en países como Estados Unidos, 
España y México. 

 
Para su constitución la Fundación asumió un gasto de $ 455.758 (todas las cifras en este informe 
están expresadas en pesos colombianos), los aportes de sus miembros fundadores fueron de $ 
1.600.000 y obtuvo una donación realizada por la señora Claudia Patricia Arroyave Villa, 
fundadora de la entidad, por $ 1.800.000, en diciembre de 2020 la fundación recibió $ 1.000.000 
como reconocimiento al segundo lugar del Premio Nacional de Periodismo Digital y realizó 
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ventas de kits de mochilas, lápices, libretas y pañitos por $ 630.000, para la producción de estos 
kits se realizó una inversión de $ 1.495.660 más gastos de taxis y buses por $ 15.000, por último 
la organización pagó impuesto de Industria y Comercio por valor de $ 325.335 durante el 
periodo 2020. En total se generó un excedente de $ 1.138.257 que se destinarán a la ejecución 
de proyectos meritorios de lectoescritura para la construcción de paz que buscan fortalecer la 
relación con la comunidad de la Fundación. 
 
En relación con los Activos Corrientes, la liquidez de Diario de Paz Fundación es de 1.49 pesos 
por 1 (Activo Corriente / Pasivo Corriente), lo cual hace posible cumplir con las obligaciones de 
la Fundación. 
 
Diario de Paz Fundación muestra un endeudamiento del 67%. 
 
Acontecimientos importantes acaecidos durante el ejercicio. 
 
El 8 de febrero de 2020 los 8 miembros fundadores firman el acta de constitución de Diario de 
Paz Fundación, registrada el 16 de marzo de 2020 en la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia y ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
En marzo de 2020, inició el confinamiento obligatorio y posterior confinamiento selectivo en el 
territorio nacional, lo que dificultó la puesta en marcha de proyectos para la sostenibilidad de 
Diario de Paz Fundación, aún así, continuamos operando nuestras líneas de acción Diario de 
Paz Colombia y Club de Lectura – Diario de Paz, desde el mes de octubre reiniciamos nuestro 
trabajo para la sostenibilidad de la Fundación con la producción y venta de los kits. 
 
En diciembre de 2020, la Fundación es reconocida por el Premio Nacional de Periodismo Digital 
obteniendo el segundo puesto en la categoría Cubrimiento Periodístico por el trabajo realizado 
en el especial Leer para entender el Paro Nacional en Colombia, publicado en diciembre de 
2019. 
 
Evolución previsible de la Fundación. 
 
Para el presenta año realizaremos esfuerzos para la presentación a convocatorias de entidades 
públicas y privadas y el fortalecimiento y creación de proyectos propios enfocados en 
actividades meritorias: 
 
Fortalecimiento de proyectos propios: 
 

• Diario de Paz Colombia. 
• Club de Lectura – Diario de Paz. 
• Cátedra de Paz. 
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Portafolio de formación, servicios y productos: 
 

• Laboratorios creativos. 
• Tienda virtual. 

 
Desarrollo de proyectos con entidades del mismo sector: 
 

• Proyecto editorial con la Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra. 
 
Participación en convocatorias: 
 

• Convocatoria de estímulos para el Arte y la Cultura, Alcaldía de Medellín. (1 propuesta 
presentada) 

• Convocatoria CoCrea. (Por presentar) 
 
Cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte 
de la Fundación. 
 
La Fundación no ha obstaculizado a ningún proveedor de hacer alguna operación de factoring 
con las facturas de venta, según lo dispuesto por la Ley 1676 de 2013. 
 
Aplicación de normas NIIF. 
 
La Fundación presentó los estados financieros individuales, preparados de conformidad con lo 
dispuesto por el marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314 del 2009, 
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y modificado por el Decreto 
2496 de 2015. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
Luz Mary Arroyave Villa 
Representante Legal 


