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ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

POR EL PERIODO TERM!N.¡.DO EN:

INGRESOS

lnsresn< Recihirins

TüTAL INGRE§ÜS OPÉRACIONALES

GASTOS

Gastos de Adminisl¡'acion

TCITAL GA§TOS OPERÁCiÜNALE§

RESULTADO OPERACIGNAL
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EXCEDENTES DEL TJERCICIO
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Estado de Fluja de Efectivo
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FUNDACION B¡ODIVERSITY CONSERVATION COLOMBIA

NIT.900.952.023-g

Notas a los estados Financieros.

NOTA 1. lnformación generat

r= l-tlciacion üruc¡vÉi"sji;' C,:nsei-vailcr Coioirrl¡; iue üünsiliL.r¡üa meriianie docu,'lentü onvaoo Ce recha

enero 20 de 2016 y registrada ante Cámara de Comercio de Fair¡ira ei i5 de febrer-o de 2016 según
Registro Nro.2813, Son'los una entidad sin ánime de li,crc de acuerdo con e! artícuio 1S dei Ésiatutc
Tribr¡iaric y tiene cc;mr,¡ finaiidad prineipai ei fomento c¡e ia i-lcr¡ser-vació¡ riei Eeos¡siema y Especies en ia
Zona de Fl,:ra y Fauna Malpelo Colombia y oiras zonas con rnterés de conservación. como también la
Preservación Ambiental a iravés de proyectos de mejora e lniciativa de Investigación. El domicilio
pr"rncipai se encuentfa en el corregimiento Aguaciara r,ía SN :300 zona rurai caserío ehontaciL-¡ro Palmira,
Vaiie, Codigo Postai 243054

Programa social
La FunCación Cesarrolla en conjunto con la Entidad Parques Nacionales Naturales de Colonrbia, a travás
de convenio 00i-2017 y como su objeto princlpal, actividacies de vigiiancia y coniroi de pesca iiegai en
e! área protegida de Fauna y Flora Malpeio con el fin de preservar y conservar las diferentes especies
marinas. Esta activrdad se lleva a cabo en la embarcación tipo Catamarán denominado SILKY, la cual
es uiiiizada como piaiaforma de apo;vo para reaiizar ios recoi'ridos por toda el área. Este año a pesar de
la crisis del país y las limitaciones ocasionadas por la Pandemia que fue decretada por el gobierno según
Decreto Numero 417 de marzo 22 de 2A2A, h Fundación Cumplió con la meta propuesta, ya que la
Embareaeión Silky eonté con el apoyo financiero oe nuestro prineipal donante y fundador ei señor iacob
Stanley Grifiths, lo que nos permitió una mayor cobertura en el Santuario de Flora y Fauna Malpeio.

Donaciones
En el año 2A2A á FunCación recibio Donaciones por parte Ce la Fundación Brcdi',,ersity Conservation
Trust Ancj Company-Austraiia, por vaior de S546.125.000.oo desiínacjos para ia Acjminisiración cjei

proyecto, Gastos de adecuación y mantenirniento de la embarcación Silky , Gastos de Zarpe al Área
protegida Malpelo para realiza¡' aciividades de vrgilancia y control de pesca ilegal dando asi
cumplimienio a nuestro objetivo y alconvenio realizado con PNNC.

En el marco del convenio 001-2017 con parques Nacionales Naturales de Colombia, se recibió una
pa¡-iida para mantenimientos preventivos y coi'reciivos de $79.999.000.oo, recursos que fueron
admrnistrados a través de licrtación por el proveedor Mar 10 SAS

En 202A la Fundación empezó una serie de campañas publicitairas con el fin de dar a conocer la

Fi.indacion y con el fin obtener Donaciones que apoyen al sosienimienio dei proyecto. debidc a estas
Campanas se obtuvo ia suma de $2.238.000.oo.

Recibimos la donación de una planta eléctrica o Generador para el Silky por valor de $6.882.000.oo de la
Fundación Malpelo v otros ecosistemas Marinos.



.NOTA 2. Bases de preparación y principales políticas contables

Conforme con lo previsio en ia Ley l3l4 de 2009 del Congresc cie ia República Ce Ccicmcia, La
Fundación. adoptó el nuevo marco normativo estabiecida meoiante los Dec¡"eic 3C22 de 2013 y Decreto
242A ae 20i5 y sus modificacicnes ei cuai ineorpcr"a ias irii';rry:as ir;ieri:acicraies se !nfal-mación
Financiera para PYMES iNllF o !FRS pcr"sus siglas en ingiés) aeepiacias en Coiombia (NCIF)

Los trstados Financieros de ia Fundacién se han prepa!'ado atendienCo las Normas Internacionaies de
rnformación financiera (en adelante NllF) emitidas por el conse.1o de Normas lnternacionales de Colombia
IASB y adoptadas en Colombia de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013'y decretos posteriores que lo
reforman, el cual está de acuerdo con io dispuesto en la NllF para PYI\4ES, dadc que la fundación
perterrece al Grupo 2 de acuercjc corr esta norma. ia Fundaciér¡,.jei-¡e presentar Estados Comparatii,os,
Estado de actividades y Flujo de Eefectivo Los Estadcs Financieros de la Fundación al 31 de diciembre
de 2019, corresponde al cuarto Estado Financiero preparado de acuerdo con el marco técnico normativo
basado en las Normas ii:iernac:icllaies cje lnformación Financiel'a apriieairies en Color--nbia.

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el Representante Legal el 25 de Abril
de 2A2A. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados pcr los miembros de la Asamblea
general.

Las principales poiíticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a
coniinuación.

2.1. Transacciones en moneda extranjera

---l- a----:- 
----^-^^^:i2.1.'¡. ¡vioneqa Tune ioita¡ ,u fie presentac¡on

Las partidas incluidas en los Estados Financieros de ia Fundación se valoran utilizando la moneda del
entorno económico principal en que la entidad opera ("moneda funcional").
De acuerdo con ias disposiciones legales, ia unidad rnonetaria utiiizada para la cuentas del Balance y las
cuentas de estado de resuitados es el peso Colombiano.

2.1.2. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera o divisas recibidas en caiidad de Donac¡ón se convierten a la
moneda funcionai utilizando los tipos de cambio vigenies en ias fechas de las transacciones.

2.2. Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equi.;alentes Ce efectivo incluyen el efectivc Cispcnible, depósitos de libre Cisponibilidad en
bancos y sobregiros bancarios. Los sobi"egii"os bancai'ios se muesiran en ia cuenia de otros pasivos
financieros corrienies en el estado de situación financiera.

2.3. lnstrumÉntos Financieros
2.3.1. Activos Financieros
La Fundación clasifica sus activos financieros en |as siguientes categorías de medición:

Los que se miden ai vaio¡'¡'azonable y los que se m!den al costo amortizado. Es'ta clasif¡cación depende
de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

l--.-..---¿- l- l-..1-ItlstI uillElil.u uc ueuua
(a) Activos financieros al costo amortizado
Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amortizádo" sólo si los siguientes criterios se
eumpien.
1) El objetivo del modeio de negocio de ia Fundación es mantener el activo para obtener los fiujos de
efectivo contractuales, y
2) Los términos contractuales dan lugar en fechas especificadas a recibrr flujos de efectivo que son
,,.^:^^-^^+^ l^t ^-;^^;^^t ^;^¿^-^^^^ ^^L-^ ^l ^^^;+^l ^^^l:^-+^ l^ ^-^^uilll,diilgr¡rtr Pá9u> u€r l.,r iliLrPdr e ¡r¡fere>e> >uurt gl LdPrtdr PtriruftrilLú uú Pdvu.



(b) Activos financieros al valor razonable
Si cualquiera de los dos criterios indicados para los activos financieros al costo amortizado no se
curnplen, el instrt¡mento de deuda se ciasifica como medido ai "vaior razonable con cambios en
resultados".
lnstrumento de patrimonio
Tocicrs ios instr"umentos eie renta variaole se micien pol- su vaior l"azonable Los insirumentos de
patrimonio que se mantienen para negociar se valoran a valor razonable con cambios en resultados. Para
el resto de instrumentos de Patrimonio, la Fundación puede realizar una elección irrevocable en el
reconocimiento inicial para reconocer ios cambios en el valor razonabie con cargo a los otros resultados
integrales en el patrimonio, en lugar de los resultados.

2.3.2. Reconocimiento y medición
Compras y ventas convencionales de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que
es la fecha en la cual la Fundación se compromete a adquirrr o vender ei aciiv,o Los activos financieros
se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo han vencido o se han transferido y la
Fundación ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

En el reconocimiento inicial, la Fundación valora los activos financieros a su valor razonable más, en el
caso de un activo financiero que no se mide al valor razonable con cambios en resultados, los costos de
transaccion que son directamente atribuibles a !a adquisicién del aetir¡o financiero
Los costos de transacción de aciivos financieros que se miden a su vaior razonabie con cambios en
resultados se contabilizan d¡rectamente en ia cuenia de resultados.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuCa gue se valora posteriormente a su valor razonable
y no es parte de una ¡"elación de cobertura se reconocen en los resultados y se presentan en el estado de
resultados dentro de "otras (pérdidas) i ganancias - neto" en el periodo en que se producen.

Las ganancias o párdidas de un instrumento de deuda que se vaiora posteriormente a su cosio
amortizado y no forma parte de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del perÍodo
cuando el activo frnanciero se da de baja o se deteriora y a través del proceso de amortización utilizando
el método de interés efeotivo.

Posteriormente, la Fundación mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la
Gerencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razonable no realizadas y realizadas y
pérclidas en insirumentos de patrimonio en otros resuiiados rntegrales. no pueden ser reciciadas ias
ganancias y pérdidas de valor razonable a los resultados del ejercicio

Los di'¡idendos de los instrunrentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siernpre y cuando
representan un retorno de la inversión.

La Fundación debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su
modelo de negocio para la gestión de los activos financiercs cambie.

2.3.3. Compensación de instrumentos financieros
Activos y gasivos financieros se compensan y su monto neto se presente en el estado de situación
financiera cuanclo existe i¡n dereeho iegalmente exigibie cie eompensar los importes reeonocidos y la
Gerencia tenga Ia intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y canceiar el pasivo
simultáneamente.

2.3.4. Y alores razonables
Los valores razcnables Ce las inversiones con cotización bursátil se basan en su precio de cotización
vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo {o el instrumento no cotiza en bolsa) la
Fundación establece su valor razonable usando técnicas de valuación. Estas técnicas incluyen el uso de



los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, la
referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujos de efectivo
deseontados y n:ocielos de opeiones haciendo máximo uso de información de mercado y depositando ei
menor grado de confianza posible en información interna específica de la entidad"

2"3.5. Deterioro de los activos financieros
Activos medidos al costo amortizacio
La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de
un activo financlero o grupo de activos financieros medidos a! costo amortizado. Un activo financiero o un
grupo de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurridas, si
existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después
del reconocimiento inicial del activo (un evento de pérdida") y que el evento de párdida (o eventos) tiene
un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros
que pueden calcularse de manera confiable.

2.3.6. Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido
de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como
pasivos corrientes, si ei pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos (o en ei ciclo normal
de expiotación de la empresa si es más largo). Si ei pago debe ser efectuado en un período superior a un
año se presentan como pasivos no corrientes.
Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
remiden a su costo amortizado usando el méiodo de interés efeci¡vo.

2.3.7. Cuentas por cobrar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido
de los proveedores en el curso ordinario de ios negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como
pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal
de explotación de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un
año se presentan como pasivos no corrientes. La políiica de provisión de cariera se efectúa sobre la
cartera radicada en el convenio de la cual ya se cuenta con una relación de envió que reposa en cartera.
Los porcentajes establecidos para este cálculo se tomar así, el 100% de la cartera cuya edad es mayor a
31días, el 100% para cartera en cobro jurídico y 50% para la cartera de partieulares cuya edades de 121
a 180 días, de 181 a 361 en 90% y la mayor a 360 en el '100%.

Las cuentas por pagar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se
remiden a su costo amortizado usando el método de interés efectivo

2.3.8. Obligaciones Financieras
Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la
transacción. Las deudas se registran posieriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los
fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redencrón se reconoce en el estado
de resultados durante el periodo del préstamo usando el método de interés efectivo.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Fundación tenga el derecho
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del
balance.

Los costos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial
para estar preparados para su uso o venta previstos, se añaden ál costo de dichos activos, hasta ef
momento en que los activos estén sustancialmente preparados para su uso o venta.
Los ingresos por inversiones obtenidos en la inversión temporal de recursos obtenidos de deudas
especificas que aún no se han invertido en activos cualificados se deducen de los costos por intereses
susceptibles de capitalización. Todos los demás costos de deudas son reconocidos en el estado de
resultados en el período en elcualse incurren.



2.4. lnventarios
Los inventarios se valoran por el nlenor e¡'ltre el costo y el valcr neto de realizacién. Para efectos fiscales
y hasia ei ZA|B, el cssto se determina usando ei método de ultirnas en entrar, prinreras en salir (Ü[PS).
Para efectos de Estados Financieros bajo NllF, el costo se determina por método promedio. El costo de
los productos terminados )l en curso incluye los costos de diseño, las materias pi'imas, rnano de obra
direeta, otros eostos d¡Lectos y gastos generaies de prociuceiér¡ relac¡cnacios (basados en una capaciriad
operativa normai). y no incluye costos por iniereses esio apiica especialmente para ia transformación de
insumos. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos
ios gastos variables de venta aplicables I os costos de los inventarios incluyen ias transferencras desde
el patrimonio de las ganancias o pérdidas en las coberturas de flujos de eíectivo por las compras de
inventarios.

2.5. Propiedades, planta y equipo
La Fundación capitaliza tcdos los eostos de las propiedades y e-quipos con un valor de 5 salarios
minimos mensuales o mas si son adquiricos i/ un ',,alor razonabie de 5 saiarios mÍnimos mensuales a

la fecha de la donación, si se reciben como contribución. Las donaciones de inmuebles y equipo se
registran a su valor razonable estimado. Tales donaciones se revelan como aportes sin restricciones a

menos que el donante haya resti^ingido el activo donado para un fin especifico Los activos donados
con restricciones explÍcitas en cuanto a su uso y las contribuciones de efectivo que deben utilizarse
para la adquisición de inmuebles y equipo se reveian como aportes restringidos. En ausencia de

estipuiaciorres de ios donanies con respecto a cuánto tiempo se deben mantener ios activos donaCos,

la Organización presenta las expiraciones de las restricciones del donante cuando los activos donados
o adquiridos son puestos en servlcio de acuerdo con las indrcaciones del donante. En ese momento, la

Organización reciasifica ios activos neios iemporaimente resiringicios como activos netos sin

restricciones. Los inmuebles y equipos se deprecian linealmente durante sus vidas útiles estimadas y
se estiman valores residuales para vehículos en funcién del precio de venta actual para activos con

una vida útil consumida simiiar a Ia vida útil estimada al inicio de uso del activo. Los parámetros se
revisan anualmente para ajustarlos como estimaciones contables de acuerdo con los cambios que se
generen.

"La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la fcrma pre'",ista por la
gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La deprectación no cesará
cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo. a menos que se encuentre depreciado
por compieio Sin embargo, si se uiilizan rnéiodos de depreciación en función dei uso, ei cai'go poi"

ciepreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar" ninguna actividad de producción".
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2.6. Activos intangibles

2.6.'t. Licencias de software
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se caprtaiizan sobre ia base de los costos
incurridos para adquirir V poner en uso el software específico. Estos costos se amortizan durante sus
vidas útiies csiimadas cie 3 a 5añcrs.

2"6.2. Software
Los costos asoc¡ados con el manten¡miento de p!'ogramas de cómpuio se reconocen como gasto cuando
se incurren.

2.7. Pírdidas por deterioro de valor de los activos no f¡nancieros
Los activcs que trenen una vida úti! indefinida y que no están en condiciones de pcderse utilizar no están
sujeios a depreciación o amortizacién y se scmeten anualmente en lo posible o avaiúcs técnicos cada
tres años, a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o
amortización se someten a revisiones para pérdidas por deterioro s¡empre que algún suceso o cambio en
las circunstancias indique que ei irnporte en iib¡'r:s puede no seI reclrpefa[iie Se ¡-er:t]noce una pérdida
por deterioro del valor por el importe por el que el importe en libros del activo excede su iniporte
recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes
para ia venta y el va'or en uso. A efectos de evaiuar ias pérdicias por deterioro del vaior, ios activos se
agrupan al nivel más bajo para ei que hay fiulos de efectivo identificables por separado (unidades
generadoras de efectivo). La posible reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no
financieros distintos a la Plusvalía que sufren una pérdida por deterioro se revisa en todas las fechas a
las que se presenta información íinanciei'a.



2.8. Provisiones

Cuar-rtjo existeir va¡-ias obiigacicires sinriiai'es. ia piobairiiiciaü ie que una salida de efectivo sea requerida
se determina considerando el tipo de obligaciones como un iodo Se reconoce una provisión incluso si !a
probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cr¡alquier partida inciuida en la misma
eiase rje obiigaciones puerla ser pequeira.
Las provisiones se valoran por ei valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para
liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del
mercado actual del valor del dinero en el tiempo y de los rlesgos especificos de la obfigacion. El aumento
en ia provisrón debido ai paso del tiempo se reconoce como un gasto financiero.

2.9. lmpuesto

(a) lmpuesto de rerrta
La Fundacién es una entidad sin ánimo de lucro avalado por las normas legales descritas en el articulo
19 del estatuto tributario colombiano, calificada en el Registro Único Tributario -RUT- como
perlene«:iente al Régirnerr Tribuiario fspeciai, sonretida al impuesto de renta y complen-rentario sobre ei
beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20%. Dichos beneficios tendrán el carácter de exentos si

se reinvierten en proEramas que desarroiien eiobjeio social y ia aciivicjacj meriioria cje ia enticjad.

{b) lmpuesto alvalor agregado (lVA}
I r Fr rndaniÁn n^ nroaia canrinine nr:rr:r{nc nnn l\1A narn al roalizar la Naninnaliza¡ián rla r rn \/ohínr rln, . y"."
(Embarcación de Tipo Catamarán) en el año 2018 , obtiene la calidad de lmportador y se obliga a
declarar y a registrar esta obligación en el estado de situación financiera para su pago. Las compras que
son gravadas por ser una fundación se registran comc un mayor valor dei gasic o costc en e! estado de
resultado en ei período en el cual se presenta.

2.10. lngresos
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan
impoi'tes a eobrar por ios servicios o bienes entregados y reales, neto de descuentos, devoiuciones, y el
impuesto al valor agregado.
La Fundación en el periodo gravable 2019 y anteriores no reconoce ingreso por ventas o servicios, ya
qlre todos ios ii-rgresos .jc)rresponden a Dine!'os recib¡dos en Caiidad de Donación por entidades
extranjeras o gubernamentales y se reconoce en la cuenta de Subvenciones Recibidas.

NOTA 3. Adopción de las Normas de Contabilidad e lnformación Financiera Aceptadas en
Colombia.

Los primeros Estados Financieros de la Fundación de acuei'do con ias con ias i.lo¡'mas de Contabiiidad e
lnformación Financiera Aceptadas en Colombia se prepararon al 31 de diciembre de 2016. Las polrticas
de contabilidad indicadas en la nota 2 se han aplicado de manera consistente durante el periodo gravable
2016 desde la apertura de la Fundación en Febi'e¡'o'i5 de 20i6 co¡*¡ro consia en el Certificado de
Exrstencia y Representación de Entidades Privadas sin Ánimo de Lucro de la Cámara de Comercio de
Palmira así como también en el periodo gravable 2A17, 2018 y 2019.



NOTA 4. Efectivos y Equivalentes a Efectivo.

Coriesponcie al saldo a 31 de ciciembre de 20i9, ele ios cjirreros recii¡idos en caiiclaci de Donación por
parte de la Fundación Biodiversity Conservatron Trust.

Caja
-)- á trA<LtvlJv¿

Banco Nacionales
11,050,900

Total Efectivo y Equivalente 1,-,2671465

NOTA 5. Deudores.

Corresporrde a vaiores entregados a terceros en caiidad de prástamo, anticipos y avances a
proveedores.

Cuentas comerciales por cobrar 877,5Aü

^ 
^!:-:^^^flilLrLrpus y dvdilLe5 -Áa 1-^¿n/ tl)v

Total Deudores ,t124,650

NOTA 6. Propiedad Planta y Equipo.

Corresponde a ios bieires recib¡dos en caiidad de Donación: Embarcación tipo Catarnarán cjenominada
Silky, un Bote de apoyo Zodiac. el cual fue comprado con Ia indemnización recibida de la Aseguradora
Allianz Seguros SA. Por estrategia política de CostolBeneficio según Niif, que beneficia a la Fundación y
previendo qr:e los bienes aquí registados no se pretencien vencjer se decrde na realizar el reconocimienio
del desgaste de ellos ni contable ni fiscalmente

Flaquinaria y Eguipo < a 
^^- 

aa-LL,>U),)J)

Equipos de Computación y Comunicación 17,3O3,495

Flota y Equipo Fluvial y/o Maritimo 1 101 CAñ ACÉarlutru-urT\ru

Depreciación (4,293,463)

Total Propiedad Planta y Equipo 1 ana trtr? a?r*r-Y . ,-¿¿rv¿ t

NOTA T.Pasivos Corrientes.

Corresponde cuentas por pagar a proveedores, lmpuestos por pagar; tales como Retención en la fuente,
aportes a seguridad socral y parafiscal. Obligaciones laborales tales como Cesantías e intereses de
ce5anltaS y vacacrones acutllutauas.
En ei rubro Agreedores Varios se deja registrado el pasivo a los Fondo de Pensiones, generado por el
ajuste y causacrón de los Aportes no pagados en Abril y Mayo de 2024 según decreto 588 de abril de



2020 como ayuda a los empresarios y empleados por la crisis generada por la Pandemia COVIDI9 y el
cual fue declarado lnexequible según sentencia 250 de! 2020

Proveedores 18,153.595
Retenciones y aportes de nomina LtOSü,/A/

Acreedores Varios 4,168,000
Obliqaciones Laborales 22,458,4O4

Total cuentas por pagar eomerciales 46A34,362

NOTA 8. Fondo Social.

Este capital está compuesto por el aporte inicral que realizaron los fundadores en el año 2016 en cabeza
primordialrnenie del Sr. Jacob Stanley Griflths, Donación de un bote Zodiac con dos motores Yanmary
la Donación de una embarcación tipo Caianraran denominada Silky . Estos bienes son destinados como
plataforma para la ejecución de la actividad de Vigiiancia y control en el área protegida en convenio con
Parques Nacionales Naturales de Colombia En 2020 se recibe donación en Bienes Muebles por parte de
otra Fundación por valor $6.882 353, lo qlle gerrera una variación de tncremento oel patrimonio

Aporte Fondo Social 5,000,000.00

Superávit de Capital \,237 ,338,899.00

Nota 9. lngresos.

Corresponde a Divisas Recibidas desde el Exterior en calidad de Donación por parte de la Fundación
BicCi,",ersity Ccnservation Trust para destinación de Gastos de Administración y ejecución del proyecto y
^r-^^ :^^-^^^^ -^^:Lir^^ ^^- l^^^^l^ ,a^ )^ l^ ^a^:^^ \^/^Luuus rilgttrSus reLrutuu5 pur uuilduluf reS d udvus ue rd Pdvilrd vveu.

Fundación Biodiversity Conservation Trust 546,725,17O.O0

Otras Donaciones Recibidas de terceros 2,238,117.00

Total Ingresos $548,363,287.AA

Nota 10. Costos y gastos por naturaleza.

Corresponde a los Gastos de Adniinisiracion en que se {ncurre en ei pei'iodo gi'avabie. iiómina de
Administración y Tripulación de las Embarcaciones Catamarán y Zodiac. Honorarios, Manager Project del
primer semestre y otras asesorías de tipo contable y administrativo. Dentro del Rubro de los
Mantenimienios y Reparaciones enconti'amos todos los gastos en qije se inci;rrió para ia puesia en
marcha de las embarcaciones, la instalación y mantenimiento de Boyas y boyarines en el área protegida.

Lr cl5 Lu5 de personal 286,158,830.00

Honorarios 39,250,000.00

Im puestos Desconta bles
1f 1a^ -r- a{1f,r.t_ou, / )5.¿L

Arrendamiento 1 ffc nñn 
^^_L / J Jr-), UUU. UU



Seguros 32,773,826.00

Servicios 82,931,4L0.00

Servicio de Registro Mercantil y Aduaneros , Notariales 2,433,741.44

Mantenimiento de Embarcaciones , Boyas y An'larres 55,176,361.00

Gastos de Viajes 1,198,977 .40

Depreciación

Activos de Menor Cuantía ¿ nqq qlR nntteJrl

Otros gastos operacionales 35,540,057.00

Total Gastos Operacionales s557,215,873.2L

Nota 11. lngresos I (gastos financieros).

ingresos Financieros, eorresponden a iCIs reneiimientos obtenicios en ia euenta de Ahorros duranie ei

periodo gravable,

Egresos Financieros, corresponde ai gravamen financiero, c0misiones bancarias, y otros gastos bancarios

incurridos por ei ente en el periodo gravable, Así como también se ve reflejado los costos y gastos no

deciueibies en renta.

Ingresos Financieros 71,184.45

Otros ingresos 6,055.00

Total otros ingresos L7,239.45

Gastos Financieros 4,395,634.25
Otros Gastos No operacionales 12.315,671.00
Total Gastos No Operacionales L6,7LL,305.25

Nota 12. Eventos Subsecuentes.
El 11demarzode2020, laOi"ganizaciónMundialdelaSaludOl'u{Sdeclaróel COVID-'I9comopandemiaa
nivel internacional.

El22 de marzo de 2020, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica y social por

medio del Decreto 417 en el que se deeretaron algunas medidas de prevención por lo cual mantuvo la

embarcación fuera del área entre marzo y juiio de 2020, sin embargo el número de horas de recorridos fue

más alto que el de los años anteriores"

El impacto del Silky en los monitoreos año a año es más que positivo y marca un antes y un

después en los recorridos de prevención, vigilancia y control en el Santuario, para el 2A2A e inicios

de 2AT su presencia en el área se ha vuelto constante, Io que ha r"epercutido en un mayor número .Je

frustraciones o controles a las faenas de los pescadores ilegales,



§e entiende que a borcio dei §iiky no es posible reaiizar ia interdieción al no contai'cün pei-sonai Ce ia

íuer¡a p:ui:r!ica, es deeli'e+n miembros de ia Ármada Nacionai, srn embargo ia nersuasién y el apoyo eon ei

puesic iesracado, ademas dei retirc de ics artes de pesca y ia irbei'acion de ia fauna aún viva iogra en si

el objetivo, qrle es controlar, prevenir y desestimular la presión que la pe§64 ilegal ej*rce sobre los
valores objeto de conser¿ación del SFF Malpeia

Nota 13. Miembros de la Junta Directiva.
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experiencia, espíritu de servicio y disposición para asumir un compromrsc de largo plazo con ia Furrdación.

así mismo, de acueido a Io confirmado por cada ijno de ios miembros: no se rflaniiene ninguna i'eiación

comerciai con ia Fundación, no exisie confiicto cie intereses que ios inhabiiiie para ei ejercicio cje sus

funciones y no representan lntereses sectoriales, personales o de terceros, y en ei ejercicio de sus

funciones deben tener orimero en cuenta los intereses de ia Fundación.
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