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FU N DACION BIODIVERSITY CONS ERVATIO N COLOM BIA

NtT.gco,g52.o23-g

lüotas a los estados Finarrcieros.

NOTA L información general

La Funtiación Biodiversiiy Conse:vation Coiomb¡a, íue constiiuicja meciianie o'eeumento privacio cie fecha
enero 20 de 2A16 y registrada ,:nte Cámara de Ccnrercio de Palrnira el '15 de febrero de 2016 según
Registro Nro.2813, Somos una entidad sin ánimo de lucro de acuerdo con el aftículo 19 del Estatuto
Tr-ibutar-io y tierre como finaiidad principai ei fome¡io de ia Consen,ación cei Ecosisle ma y Éspecies eil ia
Zona de Flora y Fauna Maipe{o Coiombia y otras zonas con interés de conservación, como también la

Pi"eservación Ambiental a través oe proyectos de mejora e lniciativa de lnvestigación. El domicitio
principa! se encuentra en el corr¿rgimiento Aguaclara '¡ía SN 300 zona rural caserío chontacjuro Palmira,
Valie, Código Postal 243054.

Progranra social
La Fundación desarrolla en conjnnto con la Entidad Parques Nacionales Naturales de Colombia, a través
de convenio 00i-20'i7 y como su oi:jeto principal, aetividades de vigiiarreia y control de pesca iiegai en
el área protegida de Fauna y Flcra Malpelo con el fin Ce preservar y conseFJar ias drferentes especies
marinas. Esta actividad se lleva a cabc en la embarcación tipc Catamarán denominado SILKY, la cual
es uiriizaeja como piaiaforma de i:rpoyo para realizar ios recorridos portoda el área.

Donaciones
En el año 2A19 b Fundación r,:cib!ó Donaciones per par-te de la Fundación Biodiversity Conservation

Trust And Ccmpany-Australia, por valor de $678.698.000.oo desiinadss para Ia Administración del
proyecto, Gastos de adecuación y mantenimiento de la embarcación Silky , Gasios de Zarpe al Área
protegida Malpelo, para realiz,rr actividades de vigilancia y control de pesca ilegal dando asi

cumplimiento a nuestro objetivo 1 al convenio realizado con PNNC.

NOTA 2. Bases de preparaciór: y principales políticas contables

Conforme con lo previsio en l;l Ley13i4 de 2009 del Congi^eso de ia República de Coiombia, La
Fundación, adoptó el nuevo mai"lo normatlvo establecido medianie los Decreio 3A22 de 2013 y Decreia
242ú de 2015 y sus modificac;iones el cual incorpora las Normas lnternacionales de Información
Financiera para PYiviES (NllF o i--RS por'sus sigias en ingiÉs) aceptadas en eoiombia (i.le iF).

Los Estados Financieros de la i:tlndación se han preparado atendiendo las Normas lnternacionales de
información financiera (en adelalrte NllF) emitldas por el consejo de f..lormas lnternacionales de Colonrbia
IASB y adcptadas en Coiombia de acuerdo con ei Decieto 3A22 de 20i3 y decretos posteriores que la
reforman, el cual está de act¡erdo con lo dispuest«: en la NllF para PYMES, dado que la fundación
pertenece al Grupo 2. de acuerqlo con esta norma, la Fundacién debe presentar Estados Comparativos,
Esiado de actividades y Flujo de Eefectivo. Los Estados Firrancieros cie la Fundaeión ai 31 de diciembre



de 2019, corresponde al cuarto Esiado Financiero preparado de acuercio con eimarso tácnico normativo
basado en las Normas lnternacionales de lnformación Financiera aplicables en Colombia.

l-os Estados Financieros fueron autorizados para su emisién por el Representante Legai el 25 de Abril
de 202A. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por los miembros de la Asamblea
oer¡erel

Las principales políticas contablers aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se deiallan a
continuación.

2.1. Transacciones en moneda extranjera

2.f .1. Moneda funcionaly de presentaeién
Las partidas incluidas en ios Eslados Financieros de la Fundación se valoran utilizando la moneda del
ento¡'no económico principal en -que ia entidad opera ("moneda funcional").
De acuerdo eon las disposicioner, legales, la unidad monetaria utilizada para la cuentas del Balance y las
cuentas de esiado de resultados es el pesc Colombiano.

2.1.2. T¡ansacciones en monerla extranjera
Las transacciones en moneda e,,><tranjera o divisas recibidas en caiidad de Donación se convieñen a la
monecia funcicnal utilizando los tilos de cambio vi,gentes en las fechas de ias ti"ansacciones.

2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efe:tivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibiiidad en
bancos y sobregiros banca¡"ios. Los sobregiros bancarios se muesti"an en ia cuenia de otros pasivos
financieros conientes en el estaC,o de situación financiera.

2.3. lnstrumentús Financieros
2.3.1. Activos Financieros
La Fundación clasifica sus activo; financieros en las siguientes categorías de medicién:

Los que se miden al valor rázon,rble y ios que se miden ai cosio amo¡tizado. Esta clasificación depende
de si el acfivo fina*cierc es un rnstrumento de deuda o de patrimonio.

lnstruiiienio de deuda
(a) Activos financieros al costr.> anrorti¿ado
Un instrumentc de deuda se clas fica como medido al "costo amortizado" sólc si los siguientes criterios se
cumplen:
1) El objetivo del modelo de nec,¡ocio de ia Fundaerón es mantener el activo para obtener los flujos de
efeclivo contraclua les, y
2) Los términos contractuaies tlan iugar en fechas especificadas a recibir fir¡os de efeciivo que sün
únicarnente pagús de! principat e. intereses sci;¡'e el capital pendiente de pago.

(b) Activos financieros alvalor razonable
Si cualquiera de los dos criierios indicados para los activos financieros al costo amo¡lizado no se
cumplen, ei insirumento de deuda se ciasií¡ca corno medido al "valor razonable con cambios en
resultados".
lnstrumento de patrimonio
Todos los instrumentos de relrta variabie se miden por su vai+r razonable. Los insirument*s de
patrimonio que se mantienen pala negociar se valoran a valor raeonable con oambios en resultacios. Para
el resto de instrumentos de Peirimonio, la Fundación puede realizar una elección irrevocable en el
reconocirnientc inlcial para recorocer los cambios en ei .¡alor razonabie con cargo a los otros resultados
iniegrales en el patrimonio, en lul¡ar de los resultados,



2.3.2. Reconocimiento y medición
Compras y venias convencionales de activos financieros se reconocen en Ia fecha de negociación, que
es ia íecha en la cuai ia Fundación se úompromete a adquir!r * vender ei activo. Los activos financieros
se dan de baia cuando fcs derechos a reclbir fiulos de efectivo han vencido o se han transferido y la
Fundación ha traspasado sustan,;lalmentetodos los riesgos y heneficios inherentes a ia propiedad"

En ei reconocimiento iniciai, la F undación valora los activos finaneieros a su vaior razcnable más, en el

caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, Ios costos de
tr^ansacción que son directamente atribuibles a la adqLrisición del activo financiero.
Los costos de transacción de a¿;tir¡os financieros que se miden a su valor razonable con cambios en
resultados se contabilizan direct¿,:rnente en ia cuenta de resultados.
Las ganancias o pérdidas de un ilrstrumento de deuda que se vaiora posteriormente a su valor razonable
y no es parte de una relación de r:obertui"a se iec0nocen eil ios ¡"esultados y se pi^esenian en ei estado de
resultados dentro de "otras (pérditlas) I ganancias - neto" en el período en que se producen.

Las ganancias o párdi as tJe ;n insi¡ umento de rleuda que se vaiora ¡:osieriormente a su costo
amortizado y no forma parte de una relación de cobeñura se teconocen en los resultados del períodc
cuando el activo financiero se da de baja o se dete¡-iora y a través del proceso de arno;lización utilizando
el méti:do de interés efectivo.

Posteriormente, ia Fundación m;Je todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la

Gerencia haya elegido presentar ganancias o péi'didas de valor razonable no realizadas y realizadas y
pérciicias en insirumentos de pairimonio en otros resultacjos integr'aies. no pueden ser reciciadas las
ganancras y pérdicias cie valor ra¿onable a los resultacjos del ejercicio.

!-os dividendos de los instrumentos de patrimonia son reconocidos en los resultacios, siernpre y cuando
representan un retorno de la inversión.

La Fundación debe reclasificar odos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sÓlo cuando su
modelo de negocio para la gestión de lcs activos financieros cambie.

2. 3. 3. Com pensación de instrurnentos fi nan c ieros
Activos y pasivos financieros sr) corTlpefisan y su monto neto se presenie en el estado de situación
financiera cuandc existe un dei'echo iegaimente exigibie cie compensai" lcs impories reconocidos y ia

Gerencia tenga ta intención de liquidar ia cantidad neta o de realizar el activo y canceiar el pasivo
simultáneamente.

2.3.4. Valores razonables
Los valores razonables de las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización
vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo (o e! instrumento no cotiza en bolsa) la

Funeiación estabieee su valor razona'oie usancio iéenieas de valuación. Estas iécnicas incluyen ei uso Ce

los yalores observados en ttans.cciones recienles efectuadas ba.io los términos de libre competencia, 1a

referencia a otros instrumento:; que son sustancialmente similares, análisis de flujos de efectivo
ciesconiados y modeios cie opcic nes haciencio máximo uso de iníormación de mercado y ciepositancio ei

menor grado de confianza posibi,: en información inierna específica de la entidad.

2.3.5. Deterioro de los aetives financieros
Activos medidos al costo amortiz.edc
La Fundación evalúa ai final de ,:ada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro dei valor de
un activo financiero o grupo de a ;tivos financieros medidos al ccsto amortizado. Un activo financiero o un
grupo de activos financieros esiá deieriorado y ias pérciicias por deterioro dei vaior han sido incurridas, si
existe eyidencia objetíva del deterioro como resuitado de uno o más eventos que hayan ocurrido después
del reconocimiento inicial del ac¡,ivo (un evento de pérdida") y que el evento de pérdida (o eventos) tiene
un impacto en ios flujos de eleciivo futuros esiimacjos del activo financlero o grilpo de activos financieros
que pueden calcularse de manera confiable.



2.3.6. Cuentas por pagar comer:iales
Las cuentas por pagar comerciale s son obligaciones de pago por hrienes o servicios que se han adquirido
de lcs proveedores en *l curso *rdinario de ios negocios. Las ct¡enias püi" paga¡^ se clasifican como
pasivos rorrientes, si e1 pago tlebe ser efectuado en un período de un año o menos io en el ciclo normal
de explotación de la empresa si es rnás largo). Si el pago debe ser efectuado en un perícdo supericr a un

año se ¡:resentan como ¡lasivüs no cori-ientes.
Las cuentas pür pagar cornerciales se reconocen iniciaimente a su valor razonable y posteriormente se
remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo.

2.3.7. Cuentas por.cobrar corne ¡ciales
Las cuentas por pagat corr¡erc¡áltls son obligaciones de pago por bienes o seruicios qüe se han adquirido
de los proveedores en ei curso ¡:rdinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifiean camo
pasivos cotrientes, si el pago dei;u: se¡" efec.tua¿lc ei: ui-i peiíodo de un año c n¡enos (o en ei ciclo no¡^mai

de explotación de la empresa si es más largoS. Si ei pago debe ser efectuado en un período supenior a un
año se presentan como pasivos no corr¡entes. La política de provisión de cartera se efectúa sobre la
cartera radicada en ei convenio d= la cuai ya se cuenta con una relación de envié que repr3sa en cartera.
Los porcentajes establecidos parii este cáiculo se tomar así; el 100% de la cartera cuya sdad es mayor a
31días, el 100% para cartera en cobrc jurídico y 50% para la cadera de particulares cuya edades de 121

a 180 días, de 181 a 361 en 90% y ia mayora 360 en el 100%.
Las cuentas por pagar comerciaies se reconocen inicialmente a sl¡ valoi" ¡"azonahie y posteriormente se
remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo

2.3.8. Obiigaciones Financieras
Las deudas se reconocen inici¿lmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la

transacción. Las deudas se regrstran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia enlre los
fandos recii:idos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconüce en el estado
de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectii¡o.

Los préstamos se clasiíican er el pasivo corrienle á menos que la Fundación tenga el derecho
incondicional rle diferír el pago de la übligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del
balance.

Los costos de deudas generales y especí{iras directarnente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos cualificadc s, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial
para estar preparados pa¡'a su iiso o venta previstos, se añaden ai costo de dichos activos, hasta el
mornento en que las activos est in sustanciairnente preparados para su uso c' venta. Los ingresos por
inversiones obtenidos en la inve;'sión temporal de recursos obtenidos Ce deudas específicas que aún no
se han invertid,: en activos cualificados se deducen de los costos por intereses suscepiibles de
capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de resultados en el
periodo en el cual se incurren.

2.4. lnventarios
Los inventarios se valoran por el menor entre el costo y el valor neto de realización. Para efectos fiscales
y hasta el 2018, el costo se deterffiifia usandc el mét*do de ultimas en entrar, primeras en salir {UÉP§).
Para efectos de Estados Financieros bajo NilF, ei costo se deterrnina por mátodo promedio. El costo de
los productos terminados y en curso incluye los costos de diseño, las materias primas, mano de obra
directa, otros costos directos y g{rstos generales de produccién relacionados (basados en una capacidad
operativa normal), y no incluye costos por intereses esto aplica especiaimente para la transformación de
insumos. EI valor neto realizable es el precio de venia estímado en el curso ordinarío de[ negocío, rnenos
los gastos variables de venta aplicables. Los costos de los inventarios incluyen las transferencias desde
el patrimonio de las ganancias o pérdidas en las coberturas de {lujos de efectivo por ias compras de
inventarios^



2.5. Fropiedades, planta y equigio
La Fundación capitaliza todos lcs costos de las propiedades y equipos con un vaior de 5 salarios

¡-níninros mensuaies o rnás, si sorL aciquiridos, y un valor ¡"azonable de 5 salarios rnínimos mensuaies a

la fecha de la donaclón, si se reciben como contribución. Las donaciones de inmuebles y equipo se

registran a su valor razonable eslimado. Tales donaciones se rer¡elan corno aportes sin restricciones a
menos que el donante haya rest,^ir.rgido el actlvo donado pálá un fin espeeífico. Lts aciiv*s donadr¡s

con restricciones explícitas en cuailto a su uso y las contribuciones de efectivo que deben uiilizarse
para la adquisición de inmueble; y equipo se revelan como aportes restrlngidos. En ausencia de

estipuiaciones de ios donantes ccn respecto a cuánto tiempo se deben mantener ios activos dcnados,
la Organización presenta las explraciones de ias restricciones deldonante cuando los activos donados

o adquirielos son puest*s en senv,rcio de acuerdo con ias indicaciones dei donante. En ese moment*, ia

Organización reclasifica lcs ar:tir",os netcs tempcrainrente resiringielos ccmo activos netos sin

restricciones. Los inrnuebles y equipos se deprecian iineaimente clr.rrante sus vidas útiles estimadas y

se estiman valores residuales pa'a vehículos en función cel precio de venta actual para activos con

una vida útii consumida similar a la vida útil esiimada al inicio de uso dei activo. Los parámetros se

revisan anualmente para ajustar'|,:s como estimaciones contabies de acuerdo cori los cambios que se
generen.

"La depreciación de un aciiv: comenzará cuando esté disponibie para sü uso, esia es, cuando se
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la
gerencia. La depreciación de un aciivo cesa cuando se da de b,aja en cuen'ras. La depreciación no cesará
cuañdr el activo esté sin utilizar u se haya retirado del uso activo, a menos que se encuenire depreciado
par cornpleto. Sin embargo, si se uiiiizan métodos de depreciacrón en fLincion del uso, el cargo por

depreciación potlría ser nulo cuardo no tenga lugar ninguna actividad de producción ".
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2.6. Activos intangibles

2.6.f . Licencias de scftware
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capítalizan sobre Ia base de los costos
incurridos para adquirir y poner en u§o el software específico. Estos costos se amortizan durante sus
vidas útiles estimadas de 3 a 5años.

Los costos asociados con el manienimiento de prograrnas de cómputo se reconocen como gasto cuando
5e Utcrjilefi.

2.7. Férdidas por deteriors de valor de los activss no financieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida y que no están en cond!ciones de pcderse utilizar no están
s'Lijetos a depreciacié¡'¡ a amortizacién y se sonreien anua!mente en io posib,le o avai''ios iécnicos ca*a
tres años, a pruebas para pérdidas por deterioro del vaior. Los aclivos sujetos a depreciación o
amoúización se someten a revisic nes para pérdidas por deter"ioro siempre que algún suceso o cambio en
las circunsiancias indique que ei impoile en iib¡'os puede ilo sei- i-ecuperable. §e reconoce una pérdida
por deterioro dei valor por el ín-rpode por el que e! importe en iibros del activo excede su importe
recuperabie. Ei importe recuperable es el mayor entre el vaior razonabie de un activo menos los costes
para la venta y el valor en uso. ,,\ efecios de evaluar las oél'didas Bor cjeierioro clel valar. los aciivos se
agrupan al nivel más bajo parer el que hay fluios de efectivo icjentificables pol separadc (unidades
generadoras de efectivo). La p isibie reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no
financieros distintos a la Plusvalí;l que sufren una pérdida por deterioro se rerrisa en todas las fechas a

las qi.ie se presenta información fí :anciera.

2.8. Provisiones

Cuando existen varias obligacicnes similares, ia pi"tbabilidad de qL;e una saiida de eiect¡vo sea reqrierida
se deterrnina c.onsiderando el r.ipc de obligaciones 6omo un todo. Se reconoee una provisión incluso si ia
probabilidad de la saiida de un f ujo de eíectivo ccn respecto a cualquier pañicla incluida en la misma
ciase de obiiEaciones pueda ser pequeña.
Las provisiones se valoran por el ;alor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para
liquidar la obligación usando una tasa Ce descuento antes de irnpuestos que refleje las evaluaciones del
mercado actual del valcr del dineru er: el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. El aumento
en la provisión clebirio a! paso clei tiempo se reeonoee como LJn gastc financiero..

2.9. lmpuesto

{a) lmpuesto de renta
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro avalado por las normas legales descritas en el artículo
19 del estatuto tributario colc¡mbiano, calificada en el Registro Unico Tributario --RUT- como
per-teneciente al Régrrnen Tributario Especial, sornetida al impuesto de renta y *omplement*rio sot¡re el
beneficio neto o excedente a la t¡nfa única dei 20%. Dichos beneiicras tendrán el carácter de exentos si

se reinyierien en prográrnss que üesarrollen ei objets sociaiy la aciividad meritoria de ia entidad.



{b} lmpuesto ai valor agregado {i'fA}
La Fundación no presta servicios ¡ravados con IVA pero al realizar Ia i{acionalización de un Vehículo

iñmbarcación de Tipo üatamará¡¡ en e! año 20i8 , obtie¡¡e la calidad de impoñadúr y se obiiga a
deciatar y a regislrar esta obligaciun on el estado de situac!ón financiera para su pago. Las cornpras que
son gravadas por ser una fundacic,n se registran como un mayci" valor del gasto o ccsto en el estado de
resuitado en ei periodo *n ei cual t;e presenta.

2.10. lngresos
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recíblda o por recibir, y representan
inrportes a cobrar por los servicio,; o bienes enti'egados y reales, neto de descuentos, devoluciones, y el
impuesfo al ualor agregado.
La Fundación en el periodo gravable 2ü19 y anteriores no reconoce ingreso por ventas o servicios, ya
que torJos los ingresos cori"es;ponden a Dineros recibidos en Caiidad de Donación p*r *ntidad*s
extranjeras o gubernamentaies y :re reconoce en la cuenta de §ubtrenciones Recibidas.

NOTA 3" Adopcién de las Nc rmas de Contabilidad e Información Finaneiera Aeeptadas en
Calombia.

Los prirneros Estados Financiero¡i de ia Fundación de acueido con ias ccn las Ncrmas de Coniabiiidail e
lnforma*ión Financiera Aceptada:: en Colombia se prepararon ai 3-1 cje diciembre de 2ú16. Las pclítÍcas
de contabilidad indicadas en la no a 2 se han aplicado de manera consistente durante el periodo gravable
2016 desde la apeiiura de ia F¡rndación en Febrei"o i5 de 2016 como consta en el Certificado de
Exlstencia y Representación de E ntidades Privadas sin Ánimo de Lucro de la Cámara cie Comercio de
Palmira así como también en el periodo gravable 2417 ,2418 y 2019.

NOTA 4. Efectivas y Equivalentt,s a Efectivo.

Coiresponde ai saldo a 3'i de di:iemb¡'e de 20i9, de los dineras ¡ecibidos en cal¡Cad de Donación por
parte de la Fundación Blodiversity Conservation Trust.

Caja
1 ?nn ?1? rinL¡¿ev¡¿LJtev

Banco Nacicnales
26,23-5,298.2C

Total Efectivo y Equivalente 27 t5t5t6tt.2§

NOTA 5. Deudores.

Corresponde a valores eniregados a terceros
proveedores

ei-r calidad de pi^ésiamo, anticipos y avances a

Cuentas cCImerc¡ales por cohrar 3,0ü0,üüü,ü0

Anticipos y Avances 1,273,000.00

Tctal Deudores 4,273,$0O.0O



NOTA 6. Propieriad Pianta y Equiipo.

Coi-i-esponde a ios bienes recibidos en calidad de Donación: Embarcación tipo Caiamarán denoniinada
Silky, un Bote de apoya Zodiac, el cual fue connprado con la indernnización recibida de la Aseguradora
Allianz Seguros SA^

Maquinaria y Equipo 6,ü2S,980.ü0
FIota y Equipo Fluvial y/o Maritimo 1,18L,644,466.00
Depreciacion 1 {4 }a? á.Á,? nRl

\ ttL¿rt tvrtvvJ

Total Propiedad Planta y Equipo L,183,367,983.GO

NOTA T.Pasivos Corrientes.

Corresponde a lmpuestos por pÉigar, tales como Retención
parafiscal. ObligacÍones laborales tales como Cesantías
acumuladas.

lrnpuestos Carrientes 1!: lVraet,JJ

Dotanrinnac r¡ rnnrlac r{a nnn in=, \sLu.,!¡v¡ ¡uJ y spv¡ 3,030,194.0C
Acreedores Varios ? 1?q ?qo nn1¡LrJt-JJtVV

Obl ioaciones Laboraies 1 OiL,Y 1, UUU. UU

Total cuentas por pagar Comerciales 22,976,7L4.99

NOTA 8. Fondo §ocial.

Este capitai esiá compuesio pore aporie iniciai que realizaron los íundadores en ei año 20-i6 en cabeza
primordiafmenfe del Sr. Jacob S{e,niey Grifiths, Donación de un bote Zodiac con ccs mctcres Yanmar 

-v

ia Donación de una embarcación tipo Catamarán denominada Silky . Estos bienes son destinados como
piataícr'rna par-a ia ejecución de i; aciivirjad cie Vigiiancia y controi en el ár-ea proiegrda en convenic c*rr
Parques ldacronales Naturates de Colombia.

^ ^^r^ r^^!^ ó*^:^l
AUUITU trUIIUU üULIdI - ^^^ ^^^ ^^,LJUU,UUU,UU

Superávit de Capilal 1 7?n 4q6 q4Á nn

Nota f. ingresr:s.

Corresponde a Dlvisas Recibidas desde el Exter¡or en calidad de Donacién por parte cie ia Fundación
Biodiversity Conservaticn Trust p;rra destinación de Gastos de Administración y ejecución dei proyecto e
lnciemnización recibida por Hurto Calificado de Zodiac Rob Stewad.

Fundación Biodiversity Conservatrcn Trust 678,698,563.0t

Indemnización por daño Emer qente 149,016,040.00
Total Ingresos §827,7L4,623.00

^--, t--- 1..^^t^ ^^--J^^ ^ ^^^-,-ta^a ^-^i^! ..vii td IUY!il.g, dputte> d §uuuiludu )uurdt y

e intereses de r;esantías y vacaciones



Nota 10. Costos y gastos por naiuraleza.

Corresponde a los Gastos de Adnrinislración en que se incurre en el periodo gravable. Triputacién de las
Embarcaciones Catarnarán y Z*diac, Honorarios por asesoría náutica, Manager Pmjec;t del primer
ssmestre y otras asesorías de tip' contable y administrativo. Dentro del Rubro de los Mantenimientos y
Reparacianes encontramos todr:s los gastos €fi quÉ se incurrié para la puesta en marcha de las
embarcaciones, la instalacién y mantenimiento de Boyas y boyarines en el área prategida.

Gastos de per-sonál lx< /1e )¿at1Íil14ert ¡ ¿ rr- rv,vv

l'lonora rios ,!+tu¿t,u¿Y.u\)

Impuestos Descontables 14,377,*1"4.42

A¡'rendamientc 4,89CI,CIS0.e 0

Segurcs 33,470,942.AG

Servicios 55, r55.Ub5.UU

Servicis de Registro Mercantiil y Aduaneros , Notariales 3,182,300.üü

Ivlantenimiento de Embarcacicnes , Boyas y Arnarres 103,767,109.0C

Gastos de Viajes 15.939,683.00

Depreciación 2,185,0ü0,00

Activos de Menor Cuantía 13,642,623.0*

Ctros gastos operacionaies 37,127,395.Aü

Total €astos Cperacionale*a $6¿14,5S1,340.42

Nota 11. lngresos i {gastos financieros}.

lngresos Financieros, corresponrien a los rendirnientos obtenidos en la cuenia de Ahorros durante el
periodo gravable.

Egresos Financieras, correspon&e al gravamen financiero, connisiones bancarias, y otros gastos
bancarios incunidos por e[ ente en el periodo gravable, Así como también se ve reflejado los costos y
gastos no deducibles en renta.

Ingresos Fina*cieros 75,434.89

Gastos Financieros 5,523,570.84

Percjida por Siniestro !65,573,400,ü0

Otros Gastcs ItJc operacionale; i2,505,632.00

Total Gastos No Operaciongales 183,602,6A2.84



#*ta 'i ?. Ever¡ios Sr"¡fosee uentes

En el mes de febrero de áf¡13 se regisira ia perdida por Fiuria eaiifieado de la embarcacién de
apoyo Zodiac denorrnnado Rob Stewart, se hace la solicitud de Indemnización ante la
aseguradora ALLIANZ SEGUROS SA, lndemnizacian que fue otorgada en Abril 25 de 2019 por
valor de Ciento Cuarenia y nueve nnillones rlieciséis mil sesenta pe$os rnoneda e*niente
($149.016.060.ooi.
En octubre 21 de 2A19 se realiza la compra de un nuevo bote de apoyo; el Zadiac SRR420 según
factura numero 0354 al pnlveedor Tecmar SA.

Durante el año 2ü19, la fundacién realiza en la embarcación $ilky tres expediciones al área
protegida Malpelo para dar apoyo a los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de
Colombia en ias actividaeJes cje controi y prevencién rie pesca iiegai, c+on estos recorridos se
pasa del 17o/o a un 44"1o de cubrimiento al Area protegida dando cumplimiento así a las metas
propuestas para el afra 2A19.

En la expedicién det16 de noviembre de 2O19,la Fundación realiza mantenimiento de los puntos
de amarres del área protegída Malpelo, en conjunto con Parques Nacionales Naturales de
Colombia, aetividad que tiene un cosio intrínseco de 564 millcnes de pesos.

Nota 13. Miembros de la Junta üirectiva.

Los miembros de la iunia Directiva fueron desígnadas ieniendo en cuenta su sonocimiento, capacidad,
experiencia, espíritu de servicio y disposición para asumir un compromiso de largo plazo con la
Fundación; así mismo, de acuerdo a lo confirmado por cada uno de los miembros; no se mantiene
ningu:ra relación comercial con l;¡ Fundación, no sxisie conflicto de intereses que los inhabllite para el
ejercicio de sus funciones y no representan intereses sectoriales, personales o de terceros, y en el

ejercicio de sus funciones deben t*:ner primero en cuenta los intereses de la Fundación.

IA LOPEZ V.
Legal

PA.LOMiI§CI H*&ks,.^
Revisor Fiscal
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