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Notas a los estadcs Financieros.

NOTA 1. lnformación general

La Fundación Biodiversity Conservation Colombia, iue constituída mediante documento privado de fecha
enero 20 de 2016 y registrada ante Cámara de Comercio de Palmira el 15 de febrero de 2016 según
Registro Nro.2813, Somos una entidad sin ánimo de lucro de acuerdo con el artículo 19 del Estatuto
Tributario y tiene como finalidad principal el fomento de la Conservación del Ecosistema y Especies en la
Zona de Flora y Fauna Malpelo Colombia y otras zonas con interés de conservación, como también la
Preservación Ambiental a través de proyectos de mejora e lníciativa de lnvestigación. EI domicilio principal
se encuentra en el conegimiento Aguaclara vía SN 300 zona rural caserío chontaduro Palmira, Valle,
Código Postal243ü54.

Programa socia!
La Fundación desarrolla en conjunto con la Entidad Parques Nacionales Naturales de eolombia, a través
de convenio A01-2O17 y como su objeto principal, actividades de vigilancia y control de pesca ilegal en el
área protegida de Fauna y Flora Malpelo con el fin de preservar y conservar las diferentes especies
marinas. Esta actividad se lleva a cabo en la embarcación tipc Catamarán denominado SILKY, la cuales
utilizada como plataforma de apoyo para realitzar los reconidos por toda el área. 2A21 a pesar de continuar
con la crisis del país y las limitaciones ocasionadas por la Pandemia que fue decretada por el gobiemo
sqgún Decreto Numero 417 de marzo 22 de 2020 y si le adicionamos el Paro que inicio el 28 de abril de
2021 ay que azoto al país vulnerando los derechos humanos; la Fundación no se vio afectada
económicamente ya que se contó con el apoyo financiero de nuestro principal donante y fundaclor el señor
Jacob §tanley Grifiths, lo que nos permitió una mayor cobertura en el Santuario de Flora y Fauna Malpelo.

Donaciones
En el año 2A21 b Fundación recibió Donaciones por parte de la Fundación Biodiversity Conservation Trust
And Company-Australia, por valor de $665.398.545.oo destinados para la Administración dei proyecto;

Gastos de adecuación , mantenimiento de la embarcación Silky , Gastos de Zarpe al Área protegida

Malpelo para realízar actÍvidades de vigilancia y control de pesca ilegal, dando así cumplimiento a nuestro
objetivo y alconvenio realizado con PNNC.

En el marco del convenio 001-2017 con pargues Nacionales Naturales de Colombia, se aprobó en

septiembre de 2A21 una partida para mantenimientos preventivos y correctivos de $80.000.000.oo,
recursos que fueron entregados en diciembre de 2A21 y administrados a través de licitación por el
proveedor Mar 10 SAS.



En 2A21,'la Fundación recibió donacicnes de otros terceros, a destacar:

. El apoyo ecónómico y de publicidad de Malpelo Tourc quien donó $3.180.000 y dio a conocer
nuestra labor a través de sus redes sociales y directamente con sus turistas en el SFFfVlalpelo.

o La donación de $2.010.000 por parte de Víctor Gáluchot , ciudadano Francés, quien realizo una
campaña publicitaria en su país con Camisetas alusivas al santuario de flora y fauna Malpelo y su

conservacion.
. Recibimos donación en repuestos para mantenimiento de la Motonave §ilky por parte de la

Fundación Malpelo y otros ecosistemas Marinos por valor de $20.000.000.
c A través de nuestras campañas publicitarias y redes Sociales se recibió Donaciones por valor de

$1.900.000.

Estos valores fueron invertidos en el sostenimiento del proyecto.

.$JOTA 2.Eases de preparacian y principales pe!íticas c+ntables

Conforme con lo previsto enlaLey 1314 de 2009 del Congreso de ta República de Colombia, La Fundación,
odnn{Á ol n¡ rarrn mor^^ nnmolirrn aeichla¡irln marliqnfo lnc ñanratn 2f11) da )fi4'1, v ñanra{n 9A211 da 2ñ4 4suvPrv Lete,
y sr-rs modificacione-< el cuai ir-rcorpora ias l-lormas lntemacionales de lntarmac;iún Financiera para PYMES
(NtlF o IFRS por sus siglas en inglés) aceptadas en Colombia iNCIF).

Los Estados Flnancieros de la Fundación se han preparado atendiendo las Normas lnternacionales de
información financiera {en adelante NllF) emitidas por el consejo de Normas lnternacionales de Colombia
IAQP rr qrlnn*arlac on l-nlnmkric Aa oattar¡{o ¡on al ñanrolo 1ñ)2 rla ?ñ1 2 r¡ rlonrof nc nncforinrac nrro ln
l,|99'uvvy(qvqgL9l9,¡/vv(vl¡v|vvYuv¡v

reicrman, eicuai está de acuercio con ¡o dispuesto en ia Nf lF para PYMES, dado que ¡á funciación perienece
ai Grupo 2. de acuerdo con esla norma, Ia FundacÍón debe presentar Esiados Comparativos, Estado de
actividades y Flujo de Efectivo" Los Estados Financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2O21,
corresponde al quinto Estado Financiero preparado de acuerdo con el marco tácnico nonrrativo basado en
tas ,\urf Ira§ !illeilta{;uilare$ ue iluuil!r¿ruruil t-rila!tuteta alJiluaute5 ef I uulurt¡ura.

Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el Representante Legal el 23 de Marza
de 2A22. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprabados por los miembros de Ia Asamblea
general.

I ac nrinninqloc nnlíficqc nnnlalrloc qnli¡qr{qc on lc nronqrqniÁn ¡lq lnc Ectqrloc Financiornc co r{otqllan q
rvs P,,,,v,Pv,ev Pv¡¡r¡vsv vP'ivvqqv vr, ¡q y¡ v}Ju, ev,v! !

continuación,

2.1. T ransacciones en moneda extranjera

2.1.Í. túoneda ft¡ncional y de presentación
Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Fundación se valoran uiilizando la moneda del
eniorno económico principa¡ en que ia eniiciaci opera ("monecia iuncionai").
De acuerdo eon las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para la cuentas del Balanee y las
cuentas de estado de resultados es el peso Colombiano.

2.1.2. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera o divisas recibidas en caiidad de Dcnación se convierien a ia
^^^^Á^ ¡..^^:^^^t .,¡:Í:-^^¡^ t^^ ¿i-^^ J^ ^^-L:^ ,.:-^-¿^^ ^^ t^^ t^^L^^ J^ t^^ L-^^^^^^i^^^^riluiltruil tuilutuildt uul¿diluu tu§ Upu§ utr udiltutu vrutrilrtr§ trn rd§ ttrr.JildD utr td§ r.tdil]dr.utuile5.



2.2. Efecti.,,o y equi'ralentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponibie, depósitos de libre disponibilidad en
bancos y sobregiro§ bancarios. Los sobregiros bancarios se muestran en ia cuenta de otros pasivos
financieros corrientes en el estado de situación financiera.

2.3. l¡'rstrumentss Flnaneierss
2.3.1. Activos Financieros
La Funciación clasifica sus aciivos financieros en las siguientes categorías de medición:

Los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de
si el actir,,o financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

lnstruments de deuda
(a) Activos financieros a¡ costo amortizado
Un instrumento de deuda se clasifica como medido al "costo amaf.izado" sólo si los siguientes criterios se
uuf IlLr!ell:
1) El objetivo del modelo de negocio de Ia Fundación es mantener el activo para obtener los flujos de
efectivo contraciuales, y
2i Los tárminos contractuales dan lugar en fechas específlcadas a recibir flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el capital pendiente de pago.

(b) Activos financieros al valor razanable
Si cuaiquiera de ios dos criterios inciicados para los aciivos financieros al costo am+riizado no se cumplen,
el instruments de deuda se clasifica como medido al"valor razonahle con cambios en resultados".
lnstrumento de patrimonio
Todos los instrunnentos de renta variable se rniden pol'su *¡alor razonable. Los instrurnentos de pat:"irnonio
que se mantienen para negociar se valoran a valor razonable con *ambios en resuitados. Para el restc de
instrumentos de Patrimonio, [a Fundación puede realizar una elección irrevocable en el reconocimiento
iniciai para reconocer los cambios en ei vaior razonabie con cargo a ios oiros resultados iniegrales en el
patrimonio, en lugar de los resultados"

2.3.2. Reconocimlento y medic!ón
Compras y ventas convencionales de activos finaneieros se reeonoesn en ia feeha de negociación, que e§
la fecha en la cual la Fundación se úomprümeie a adquirir o vender ei activo. Los activos financieios se
dan de baja cuando los derechos a recibirflujos 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 aet¡vo finaneiero que no se mieie aivaior razonable con cambios en resultados, ios eostos de
transacción gue son directamente atribuibles a la adquisición del aetivo finaneiero.
Los costos de transacción de activos financieros que se miden a su valor razonable con cambios en
resultados se contabilizan directamente en la c-uenia de resultados.
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posteriormente a su valor razonable
y nú es parte de una relación de cobe¡"tui"a se reconocen en los resultados y se prÉsentan en el estado de
resultados dentro de "otra§ (pérdidas) / ganancias - neto" en el período en que se producen.

Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda que se valora posterioi"mente a su costo amortizado
y no forma pade de una relación de cobertura se reconocen en los resultados del período cuando elactivo
finansiero se da de ba¡a o se deteriara y a iravés del proceso de amohizacién utilizando el método de
interás efectivo.

Posteriormenta, la Fundación mide todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la
Gerencia haya elegido presentar ganancias o pérdidas de valor razanable no realizadas y realizadas y



párdiCas en instrumentcs Ce patrimonio en otros resultados integrales, no pueden ser recicladas las
ganancias y párciirias de valor razonable a lcs resultados del ejercicio.

Los dividendos de los instrumentos de patrimonio son reconocidos en los resultados, siempre y cuando
represenian un retorno Ce la in'¡ersión.

La Fundación debe reclasificar todos los instrumentos de deuda afectados cuando, y sólo cuando su
mocieio de negocio para Ia gestión de los activos financieros cambie.

2.3.3. Gompensación de instrumentos financieros
A nlir¡nc r¡ necirrnc finqnniornc eo .^mnoncen v er l m^nlo nal^ ea nroeonla an cl oclqrln rla ci{r rqniÁn

financiera cuanda existe un derecho legalmente exigibie de compensar los importes reconocitios y Ia
Gerencia tenga ia intención de fiquÍdar Ia cantídad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo
simultáneamente.

2 -3 -4 - V alares razonables
I nc rrnlnroc rlznnqhlaq do lqc introrqinnoc a¡n ¡¡Tizqaián hr rrcátil co lrnqqn on cr r nrpcin rla rnlizeciÁnvt i ev H¡ uvrÚ

vigente. Si el mercado para un instrumento financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa) Ia
Fi¡ndación establece su valcr razonable usando tácnicas de valuacién. Estas iécnicas incluyen el uso de
los valores observados en transacciones recientes efectuadas bajo los términos de libre competencia, Ia
referencia a otros instrumentos que son sustancialmente similares, análisis de flujcs de efectivo
descontados y modelos de opcion*s haciendo rniáx¡ffiú uso de inf*rmaeién de mereado y deposiiando el
menor grado de confianza posible en información intema específica de ta entidad.

2.3.5" Deterioro de los activos finaneieros
Activos medidos al costo amartizado
La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva sobre e! deie¡-ioro del valor de un
activo Íinanciero o grupo cie activos financieros medicios ai cosio amortizado. Un activo finansiero o un
grupo de activos financieros está deterÍorado y las pérdidas por deterioro del valor han sido incurrÍdas, si
existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocunido después
r{ol rannnnnimiontn ininial rlpl acfirrn i/rrn ar/antn rlo nÁrdidrt''t \, ñrra al orrontn do nÁrdida 1n arrantnc\ lionovv(¡,v \s,¡ qv Fv,v,vq I t lse sv rvrv,sv \v vrv,,.esl r,vr¡e

un impacto en los flujos de efeciivo fuiuros estimadas del aciivo financiero o grüpú de adivos finaneierss
que pueden calsularse de manera confiable.

2.3.6. Cuentas por pagar comerciales
Las cuentas por pagar comerciales son obligacíones de pago por bíenes o servicios que se han adquirido
da lnq nrnrroprlnro< on pl nr¡rqn nrrlinqrin rle lne npnnninq I n< nr¡ontnc rrñr ñrñár co nlqqifinqn nnmn neqirrnq

corientes, si el pago ciebe ser efeeiuado en un períoeio de un año o menos (o en ei cicio nornrai de
explotación de la empi"esa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un pei'íodo superioi^ a un año
se presentan como pasivos no corrientes.
Lss cuentas par pagar somerciales se reconocen inicialmente a su valor razanable y posteriormente se
remiden a su costo arnortizáda usando el método de interés efeetivo"

2.3.7. Cuentas por cobrar comerciales
Las euentas por pagar eomereiales sún obligacisnes de pago por bienes o seruióios que se han aeiquirido
de los proveedores en el cursú ordifiario de los negocíos. Las cuentas por pagar se clasif¡can como pasivos
conientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o mencs io 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 presefitan como pasivos no corrientes. La políiica de provisión de ca¡teia se efectúa sobre la carlera
radicada en el convenio de la cual ya se cuenta con una relación rie envió que reBosa en cartera. Los
porcentajes esiablecidos para este cáicuio se tomar así; ei 10ü% de la eade¡"a euya edad es mayür a
31días, el l1Ao/o para carlera en cobro jurídico y 5A% para la cartera de particulares cuya edades de 121 a
180 días, de 181 a 361 en 90% y la mayora 360 en el 100%.
Las cuentas por págar comerciales se reconocen inicialmenls a su valor razsnable y posteriormente se
remiden a su costo amoñizado usando elrnétoda de interés efeetivo.



2.3.8. Obligaciones Financieras
Las deudas se recoiloc$n inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción.
Las deudas se regibtran posteriorrnente á su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos
recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de
resultados durante el período del préstemc usands el mátodo de interés efectivo.

Los préstamos se clasifican en el pasivo corrienie a mencs que la Fundación tenga eldelecho incondicional
de diferir ei pagc de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha ciei balance.

Los sostos de deudas generales y específicas directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
prcduc*ión de acti'¿os cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial
para estar preparados para su uss * venta prevístos, se añaden al costo de dichos activos, hasta el
momento en qlJe los activos eslén sustancialmente preparados para su uso o ventá.
Los ingresos por inversiones obienicios en la inversión iemporal de recursos obtenidos de deudas
específicas que aún no se han invertiejo en activos cuallficados se deducen de los costos por intereses
susceptibles de capitalización. Todos los demás ccstos de deudas son reconoc¡dos en el estado de
resultados en el per-ícdo en el cualse incun"en.

2.4. lnventanios
Los inventarios se valoran por el mencr entre el costo y el valor neto de realización. Para efectos fiscales
y has'ra el 2A18, el eosto se detsrmina usando el métocio de ultimas en entrar, primeras en salir (UEP§i.
Para efectos de Esiados Financieros bajo NllF, el costo se determina por método promedio. El costo de
ios producios terminacios y en curso incluye ios cosios cje diseño, las maierias primas, mano cie obra
directa, otros sostos directos y gastos generales de produeción relacionados ibasados en una capaeidad
operativa normal), y no incluye costos por intereses esto aplica especialmente para la transformación de
insumos. Elvalor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso ordinario del negocio, menos
ios gastos variables de venta aplicables. Los cosios de ios inventarios incluyen ias transíerencias riesde ei
patrimonir de las ganancias o párdidas en las coberturas de flujos de eíectivo por las compras de
inventarios.

2.§. Propiedades, planta y equipo
La Fundación capitaiiza iocios ios cosios de ias propiedades y equipos con un valor de 5 saiarios
mínimos mensuales o más, si son adquiridos, y un valor razonable de 5 salarios mínimos mensuales a

la fecha de [a donación, si se reciben csmo contribucién. Las donaciones de inmuebles y equipo se

registran a su valor razonable estimado. Tales dsnaciones se revelan como aportes sin restncciones a

mencs que eldonante haya restringido el activc donado para uí] fin específico. Los activas donados con
restricciones explícitas en cuanto a su uso y las contribuciones de efectivo que deben utilizarse para la

adquisición de ínmuebles y equipo se revelan como apoñes restringidos. En ausencia de estipulaciones

de los donantes con i-especto a cuánto tiempo se deben mantener los activos donados, la Organización
presenta las expiraciones de las restricciones del donante cuando los activos donados o adquiridos son
puestos en sen¡icio de acuerdo csn las indicaciones del donante. En ese momento, la Organizacíón

reclasifica los activos netos ten'lporalmente restringidos como activos netos sin restricciones. Los
inmuebles y equipos se deprecian linealmente durante sus vidas útiles estimadas y se estiman valores

residuales para vehículcs en función del precío de venta actual para activos con una vida útil consumiCa

símilar a Ia vida útil estirnada af inicio de uso del actíva. Los paránnetrcs se revisan anualmente para

ajustartos como estimaciones contables de acuerdo con los cambios'que se generen.

"La depreciacién de un activo comenzará cuands está disponible para su uso, Ésto 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 activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciacién no cesará cuando el
aciivo esté sin utilizar c se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.



Sin emb,argo, si se utilizan mátodas de elepreeiaeión en función del uso, ei cargo por depreciación podría

ser nuio cuando no tenga iugar ninguna aciividad de piodrrcción".
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2.§. Activos intangibles

2.6.{. Licencias de softu¡are
Las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos
para ádquirir y poner en uso el sof&vare específico. Estos costos se amsrtizan d*rante sus vidas útiles
estimadaseie3a5años.

? A ? §nf'frr¡ara

Los costos asociados con el mantenimiento de prográmas de cómpuio se reconocen como gasto cuando
se incurren.

A 7 Dár¡liclae nar elaforinra do rrrlar da lnc q¡firrne na finqneiarncslvqg Pvr

Los activas que tienen una vida útil indefinida y que no están en condiciones de poderse utilizar no están
sujetos a depr-ecíacién o amortizactén y se someten anuaímente en lo púsible o aválúos técnicos cada tres
años, a pruebas para pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o amortizacién se
someten a revisiones para pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las circunstancias
indique que el importe en libros puede no ser reeuperable. Se reconoee una pérdida por deteriorü del valúr
por el importe por el que el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El importe
recuperable es el mayor entre e¡ valor razonable de un ac1ívo menos jos cosies para la venta y el valor en
uso. A efectos de evaluar las párciidas par deteriarü del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para
el que hay flujas de efectivo identificables por separado {unidades generadoras de efectivo). La posible
reversión de pérdidas por deterioro de valor de activos no financierss distintas * la Plusvalía que sufren
una pérdida por deterioro se revisa en todas ias fechas a las que se presenta información financiera.
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Cuando existen variás obligaciones similares, ta probabitidad de que una salida de efectívo sea requerida
se determina considerando eltipo de obligaciones como un iodo. $e reconoce una provisión incluso si la
probabiliCad de l* salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier partida incluida en la rnisma clase
de obligaciones pueda ser pequeña.
Las provisiones se valoran por el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para
iiquidar la obligación usando una tasa de descuenio anies de impuestos que refleje las evaiuaciones del
mercado actual de!valor del dinero en eltiempo y de los riesgos específicos de la obligación. EI aumento
en la provisión debido al paso deltiempo se reconoce mmo un gasto financiero.

2.9. lnnpuesto

{a} lmpuestc de renta
La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro avalado por las normas legaies descritas en el artículo 19
del estatuto tributario cotombiano, calificada en el Registr+ Único Tributario -RUT- como perteneciente
ai Rágimen Tributario Especial, sometida al in:puesto de renta y complemeniario sobre el beneficie neto o
excedente a la tarifa única del 20%, Dichos beneficios tendrán el carácter de exentos si se reinvierten en

programas que desarroilen eiobjeto sociai y ia aciividad meritoria de la eniidad.

{b} lmpuesto al valor agregado {lVA}
La Fundación na presta senvicios gravados con IVA pero al realizar la Nacionatización de un Vehíciilo
(lmbarca*ion de Tipo Catamarán) en el año 2A18 , obtiene la calidad de lmportador y se obliga a declarar
y a regisirai'esia obiigación en el esiado de situación financiera pára su pago. Las compras que sün
gravadas por ser una fundacién se registran como un mayor valor del gasto o costo en el estado de
resuliacio en ei período en elcual se presenta.

2.10. lngresos
Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, y representan
importes a cobrar por los servicios o bienes entregados y reaies, neto de descuentos, devoiuciones, y el
impuesto al valor agregado.

Ylqygvlv¡/vl'vll.uvgqv|v¡vivgl,9Ygg

todos ios ingresos corresponden a Dineros recih,idos en ealidad de Dsnaeión Bor entidades extranjeras o
gubernamentales y se reconoce en la cuenta de §ubvenciones Recibidas.

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

I nc nrimarnc Fctadnc Finan¡iernc rla la FrrnrlrniÁn rlo qnrrprdn nnn lqc. r^nn l;¡c. Nnrma< rlc C-nnlrhilid¡r{ o

infcrmación Financiera Aceplacias en Coiombia se prcpararan ai 31 de diciembre qe 2ü16. Las poiíticas cie
contabilidad indicadas en [a nota 2 se han aplicado de manera consistente durante el periodc gravable
2016 desde la apertura de la Fundación en Febrero 15 de 2016 como consta en el Certificado de Existencia
r¡ Panrocontacián rlo Fntir{ar{oq Prirrar{ac qin Ánimn do lrrnrn rlo la flámoro r{o l-.nrnrrrnin rlo Prlmirq ccí
Y ¡ IVPI

eamo también en el periodo gravable 2*17,2ü18 ,2ü19 y siguienies.
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Conesponde al saldb a 31 de dÍcÍembre de 2ú21, de los dineros recibidos en calidad de Donación pcr parte
de la Fundación Biodiversity Conservation Trust.

Caja
6,973

Banco l'Jacionaies
11 1'J1 Érr)
LLI/ J!IJUJ

rof,ar ETectrvo y trql¡lvarente 2L1738,476

NOTA 5. Deudores.

El vaior por eobrar a empieados eonesponcie ai aporte a pensiones de abril y mayo de 2A2A i rieereia 558
de 15 abril de 242$, pendiente por pagar al fondo de pensiones y culro plazo máximo de pago es el mes
r{a marrn Aa 1l\14 lAa¡ral¡'}.-74 Aa 11114\vv tttay9 sv LvLl tuuur u(u sr v qv LvL t ).

Cuentas por cobrar a Emoleados 877,5üü

'r^+^t ñ^..1^-^^
I IJL€¡I IJEL¡L¡L'I ED 877 _5AA

NOTA 6. Propiedad Planta y Equipo.

Coi'i"esponde a los bienes ¡^ecibidos en calidad de Donacién: Embarcación tipo Catamarán denominada
Silky, un Bote de apoyo Zodiac, el cual fue comprado con Ia indemnización recibida de la Aseguradora
Allianz Seguros SA. Por estrategia política de Costo/Beneficio según Niif, que beneficia a la Fundación 5,

previendo que los bier¡es aquí regisiados no se pretenden vender se decide no ¡^ealiza¡"ei reüúnocimiento
del desgaste de ellos ni contable nifiscalmente.

Maquinaria y Equipo 33,492,72L

Equipos de eomputación y eomunicación 17,343,495

Fiota y Equipo Fluviai ylo l,iaritimo t, rór,o+u,+oo

Depreciación {4,293,453}

ñ--^--!-J-J ñr-
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Corr'esporide cu€nias pot pagar a prüveedo.es, impiJesios por págár; tales corno Reiencióri en ia íuente,
aportes a seguridad social y paraf¡scal. Obligaciones iaborales tales como Cesantías e ¡ntereses de
cesantias y vaceciones acirrnulaCas.
En ei ¡-¡.rbl-c A.ct"eedores Varir-rs se deja registrado ei paslrrr: * ii¡s Fcr¡¡do d* Per¡siones, gener"adt pr:t el
ajuste y causación de los Aportes no pagados en Abril y $"4aya de ZAZA según decreto 588 de abrilde 2020
corno ayucia a ios empresarios y empleacios por ia crisis generada por ia Panciemia üOViDi 9 y ei cuai Íue
deciarado Inexequible según sentencia 250 dei ZDZA y cuyo plazo máximo de pago es e! mes de mayo
de 2A24 (decreto 376 de 2021).

Proveecores L2,722,625

ñ^!^-^t^^^^ --^J^^ /^ ^^*i^^l(eLel iLruileS y dpul Le> ue llulllllld 6,574,411

Arroa¡fnrcc \r'.:rinc 6,574,üAA

Beneficlos a Ernpleados AA ñA1 
^ñClTa¡vT¿/wuv

Total cuentas por pagar Comereialcs 69,858"ü36

NOTA 8. Fondo Social.

Este capitai está compuesto pür e¡ apürte inicialque realizaran ios íi;ndadores en elaño 2*16 en cabeza
primordialmente del Sr. Jacob Stanley Grifiths, Donación de un bote Zadiae con dos motores Yanmar y
la Donación de una embarcac¡ón tipo Catamarán denominada Silky . Estos blenes son destinados ccrno
plaíafarma para la ejecucién de ia actividad de Vigilancia y control en ei área protegida en convenio con
Parques Nacionales Naturales de Colombia. En 2A21 se recibe donación en equipos para mantenimientos
preventivos dei moisr de ia fuiotonave de parte de otra Fundaeión porvalor $19.f 39.0üü, io que generá uRa

variación de incremenio del pairimonio,

Aporte Fondo Social 5,0ü0,000.00

Superávit de Capital
1,256 ,478 ,ü97 .üü

rueTA g. lngresos.

Corresponde a Divisas Recibidas desde el Exterior" en calidad de Donación
Biodiversity Conservation Trust para destinación de Gastos de Administraci*n
otros ingresos recibidos por donaciones a través de ia página Web.

por pafte de la Fundación
y ejecucién del proyecto y

Fundación Biodiver-sit!/ Conservation Trust
865,398,545

Otras Donaciones Recibidas de terceros
7,954,368

--a-¡ 
l---^-^-

¡ uLd¡ ¡rrgre5u5 $673,348,913
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Coirespunde a i0s Gastos de Atjirrrrlisir-ac¡Úri e,-r qrre se rncurre ert ei peiiodo gravabie. iiórniiia de
Adrninistración; Manager Project y Tripulación de la Embarcación Catamarán. Honorarios y otras asesorías
rlo lin,¡ e nntehlo r¡ ar{minic{ratir¡n ['lontrn riol Pr,hrn rie Qc¡,rrñc iorlamn c la DÁliza .ñnira tnrin riocnn do laUL Lil,U UUi iiüUlu -t üul; i¡i uv vL \ll,¡

ernbarcacién Catama.ái-r $ilky, ün Seruicios se enclierl':ra eiriiB {itaos ios servicic}s de mano de obra para
el apoyo en los recorridos de Vigilancia y Contr"ol en ef Área proiegida, en Mantenimientos y Reparaciones
encontramos tocios ios cosios en que se incurrió para ios mantenim¡enios preventivos y correctivos de las
embarcaciones. e Instalac¡ón y mantenrmrento de Boyras y r)oyarrnes en ei área protegrda. En Oti'os gastos
opei-acionales encontramos los víveres para ei sostenimiento de la Tripulacrón y compra de menaje para
ia amhorncniÁn onfro n{rnc

Gastos de personal
373,476,352.ü0

Honorarios
2.l 7rñ nñn .IñJJtt lVTWVV,VV

Impuestcs Desconta bles
1A -7Á9- q?n
L t t, lvtrr!

§oR¡rrnc
33,898,700.0ü

l*Or\/ta¡ñC
ó).YJU,IUó. UU

Servicio de Registro Me!'eantil y Aduaneros , Notariales
4 )1) a,-7-1 fit\

Mantenimiento de Embai-caciones , Boyas y Arnarres
53,047,580.76

Gasios de Viaies
1 AA^ AA) ññ

A¡tir¡nc rio Mannr frrrntí; 11,939,175.0ü

Oiros gastos 0peraeio¡-rales ^A 
1É.1 r1( nn

--.¿v¿r-rJ.vv

Tcta! Gastos Operacionales +oo+ruu5/oou, J:,

I\I(.}TA 't'l lnrrreetrc / lrraefnc. finencicroql

lngrescs Financierss, eonesponden a los rendimientos obtenidos en ia euenia de Ahorros durante el periocio
nrevehla

Ingresos Financieros
7,371.33

ñtrnq innraqnc
1n { ó, A^¿a , ro+,vv

Tota! otros ingresos 36,555.33

comisiones bancarias, y otrCIs gastos

tamlrién se ve refleiado los costos v

Egresos Financieros, c0rresp0nde al gravamen financiero,
incrrrridnq nnr el pntp en el nprindo oravahlp Asi cnmn

deducibies en renta.

bancarios
ntctnq nn
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Otros Gastos l.lo operacionales
L5,469,614.95

-^f^¡ F^^L^^ tt^ 
^*^-^^i^--l^-t LrLú!l \IclsLIJS lltJ q,JlJEl c!r-!t ! lc!tED

2L,L33,ZLfi.95

NOTA 12. Eventos §ubsecuentes.
El 11 de ffiarza de 202ü, iaürganización Mundial de la Salud OMS declaró etCOVID-19 como pandemia a

nivel internacional. El 22 de marzo de 202A, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia
eeorrén¡ica y soeiai por rnedio dei Dec¡eto 4i7 y ei iüinisterio de Salud y Proieeeión Soeiai deeiara mediante
la Resclución 385 de 2ü20 la ernergencia sanitaria en todo el pais , esta emergencia fue pronogada 0or las
resoluciones 844,1462,223üde2ü2A,y 222,738y 1315,y en noviembre de 2ü21 através de la Resolución
1913 de 2A21,el ministerio resolvió prorogar la emergencia sanrtaria en todo el territorio naeional, hasta el
?9 rle fphrorn ¡ia )fi))

En abril 2B de 2021se inició ijn paro nacional 'y, Colombia vivió una oieada de protesta desencadenada por

unarefarmatributaria impopular, alimentada por la encmre desigualdad y la brutalidad policial, y exacerbada
en gran parte por los efectos en la salud y la economia de la pandemia,

Pese a ia crísis econémica que estos hechos generaron al pais; la fundación no tuvo coniratiempos para

hacer presencia en el Área protegida y dio cumpiimiento a la meta propuesta det 80% dei año en el Área
realizando vigilancia y c0írtrol y evitando la pesca ilegal.

El impacto del Silky en los monitoreos año a año es más que positrvo y marca un antes y un después en los
recorridos cie preuención, vigilancia y control en el Saniuario, para ei 2ts21e inicios de 2022 su presencia en

el área se ha vuelto eenstante, lo que ha repercutido en un mayor número de frustraciones o controles a las
faenas de los pescadores ilegales.

Se entiende que a bordo del Silky no es pcsibl * realizar Ia interdicc!ón al no contar con ssrscnel de la fuerza
pública, cs detir con rni#'nbrcs de la Armada Nacionai, sin ernbargc, la persuasión y el apcyo c*n el puesto

destacado y funcionario de Parques Naturales Nacionales de Colombia, además del retiro de los artes de
pesca y ia liberación de ia fauna aún viva, logra en si el objetivo, que es ccntrolar, preuenii"y desesfimular !a

presión que Ia pesea iiegaiejeree sobre los valores objeto de eonservación eiei SFF Malpelo.
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