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He auditado los Estados financieros adjuntos de la FUNDACION BIODIVERSITY
CONSERVATION COTOMBIA al 31 de diciembre r-le ?A2A lss euales se presentan
comparados con los de 2A1ü, que comprencjen el Estado de Situación Financiera,
Estado de Actividades, de Cambios en el Patrimonio, y de Flujos de Efectivo, así
cümo un i"esumen de las Bolíticas contables más significativas y otra información
explicaiiva a través de las Revelaciones.

Responsabiiidaci de ia gerencia

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de confornridaci con ei Decreto 2420 cie 14 diciembre de
2A15, modificado por el decreto 2496 de 2015, que incorpora las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera para Fymes, y del control interno que
consldere necesario para permitir la preparacién de estados financieros libres de
incorrección material.

Resoonsabiiiciaci ciei R.evisor- Fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos
basado en mi auditoría. He llevado a cabo ia auditoría de confoi'midad con ei
Decreto reglamentario 242A De 2ü15, que incorpora ias Normas de aseguramiento
de la información. Estas normas exigen que cumplamos los requerimientos de
étiea, así como normas paru la reeolección de ia evideneia, informaeién,
planeación y preparación de información. Que se ejecute la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros se presenten
libres de er;'o¡' material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia
sobre ias cifras y la infsrmaeién revelada en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la
valoración de los riesgos de errores importantes en los estados financieros debido
a fraude o ei'ror. En la evaluación de estos i'iesgos, el Revisor Fiscal considera los
controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la Fundación con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría apiicabies a ia circunstancia. Una auiiioría de ios estados financieros
también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables usadas y
lo razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como
la evaluación de la presentación giobal de los estados financieros. La auciitoría dei
control interno sobre el reporte financiero; evalúa el riesgo que exista una
deficiencia significativa; comprobar y evaluar el diseño 'y la ooeración efectiva del



2

control inierno sobre el reporie financierc ccn base en el riesgo evaiuado y realizar
nfrnc nrnnad irrion{ne ñr rÁ nnncir{orÁ nonpq¡rineV'' UU

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
sufierente y adeeuada para mi opinién.

OPINION

En mi opinión, los estados financierCIs tomadcs fieimente de los iib¡"os presentfrn
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situacién financiera de la
FUNDACIOI.¡ BIODIVERSITY COI..,ISERVATION COLCT/IBIA aI 3i de diciembre
de 2A2*, asi el resultado de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus
flujos de efectivo correspondiente al año terminado en esa fecha, de conformidad
con las norrnas lnternacionaies de informaeión Financiera. También en mi opinión
mantuvo en todos los aspectos importantes, un control interno adecuado sobre el
reporte financiero al 31 de diciembre de 2024.

lnforme sobre otros requerimientos legales reglamentarios e importantes

En cumplimiento de lo ordenado por el Artículo 209 del Código de Comercio, y
nürmas legales eomplementarias, eon fundamento en el resultado de mis
auditorías conceptúo que durante el año 2A2A la Fundacion ha dado cumplimiento
a las siguientes obligaciones:

-La contabilidad se registra conforme a ias normas legales y a ia técnica contable;
Ia correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se
lievan y se conservan oebisamente.

-Se liquidó, presentó y pagó oportunamente sus declaraciones de autoliquidación
de aportes al Sistema de Seguridad Social lntegral. A Diciembre 31se evidencia el
pasivo a ios fondos de pensiones por los aportes dejados de pagar en abril y mayo
de 2020 autorizado según Decreto 588 de abrill7AZA y el cual fue declarado
inexequible por Centencla 25A de )ulioQA2A y para io ct-ral no se había
determinado el plazo de pago por parte de la Camara. La informacién relativa a
los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y
soportes contables.

-Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores de la entidad durante el año 2A2A cumplen con las disposiciones
contenidas en el estatuto y con las decisiones de la Junta Directiva.

-Adicionalmente he verificado que existe la debida concordancia entre las cifras de
los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión de ios
administradores correspondiente al año terminado en diciembre 31 de 2024.
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-Se presentaron en forma oportuna las declaraciones tributarias de Retención en
la fuente por Renta, acogiéndose a los términos de pago dentro de los das
siguientes meses a pariir cie ia fecha cie preseniación cie ia cieciaración. Art.58ü-i.

-A la fecha no existen litigios ni demandas que ameriten una provisión para
aiencier el nann-'r*J-'

PRINCIPIO DE EMPRESA EN MARCHA

A pesar de la crisis que está vivier¡do ei país a raiz de la Pandemia ocasionada
por el covid 19 la cual fue decretada por el gobierno según decreto 417 de marzo
22 de 2020, y de acuerdo con este concepto, La Fundacién a ia fecha está
cumpliendo con todas sus obligaciones; se ve como una operación que continúa,
que cuenta con el apoyo económico de sus fundadores y cooperadores para
cumpiir" sLrs obligaciones y compromisos
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