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Amézquita & Cía. es firma miembro de PFK International, una red de firmas legalmente independientes 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 
A los Señores del Consejo Directivo de FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 
 
1. Informe de auditoría sobre los estados financieros  

 
Opinión  
 
Hemos auditado los estados financieros de FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA 
NIÑEZ, que comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre de 2020, y los estados 
de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa 
fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos a este informe, tomados fielmente de los 
libros de contabilidad, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia material 
la situación financiera de FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ, al 31 de 
diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera vigentes en Colombia, las cuales fueron aplicadas de manera uniforme con el 
periodo anterior.  
 
Fundamento de la opinión  
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría vigentes en Colombia. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se 
describe más adelante en la sección de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con 
la auditoría de los estados financieros.  
 
Somos independientes de FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ, de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a la auditoría de los estados financieros 
, en particular los previstos en el Código de Ética para profesionales de la contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y en el Código de Ética 
Profesional de la Ley 43 de 1990 vigente para Colombia, y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con los citados requerimientos.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión.  

 
Asuntos clave de la auditoría  
 
Los asuntos clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 
han sido de la mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo 
actual.  
 
Estos asuntos han sido considerados en el contexto de nuestra auditoría de los estados 
financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre los mismos, por lo tanto, 
no expresamos una opinión por separado sobre los asuntos claves de auditoria.  



 

 

 

 

 

2 de 9 

 

Otros Pasivos Financieros y anticipos recibidos  
Ver Notas 3.10 (1-2-3-4) de los Estados Financieras   
Asuntos Claves de la Auditoria 

Otros Pasivos Financieros y anticipos 
recibidos  
(cifras expresadas en miles de pesos 
colombianos) 

Manera como se abordaron en nuestra 
auditoria 

 

A 31 de diciembre de 2020 los Otros 
Pasivos Financieros y anticipos recibidos 
representan el 99,6% del saldo total de los 
pasivos. 
 
El rubro de Otros Pasivos Financieros y 
anticipos recibidos a diciembre 2020 está 
conformado por dineros comprometidos a 
corto plazo por $40,065, depósitos 
recibidos largo plazo por $178,865,663, 
ingresos recibidos para terceros por 
$17,760,636 y dineros comprometidos 
largo plazo por $47,618,646. 
 
La gestión y control de los Otros Pasivos 
Financieros y anticipos recibidos requiere 
del cumplimiento de normas legales, el 
control de existencia, y la aplicación de 
juicios técnicos para estimar la existencia. 
 
Como se han descrito en las políticas 
contables de FONDO PARA LA ACCIÓN 
AMBIENTAL Y LA NIÑEZ se reconoce como 
los Otros Pasivos Financieros y anticipos 
recibidos como convenios y proyectos del 
objeto social que realiza con organismos 
nacionales e internacionales, son recursos 
administrados por el Fondo, por lo tanto, se 
deben reconocer como pasivos al 
momento de recibir los recursos y 
disminuir este Pasivo de acuerdo con los 

Durante la ejecución de la auditoría 
realizamos pruebas a los controles y 
saldos, incluyendo la supervisión a nivel 
de la administración y la revisión de 
resultados por parte de la dirección. 
  
Evaluamos las políticas, procesos, 
procedimientos y demás mecanismos 
adoptados por el Fondo para gestionar 
los riesgos asociados con los Otros 
Pasivos Financieros y anticipos 
recibidos, considerando las 
instrucciones emitidas por la 
administración. 
 
De acuerdo al alcance, verificamos los 
convenios de cooperación suscritos, el 
ingreso del dinero y su adecuada 
contabilización en la fiducia asignada. 
 
Con base en el alcance verificamos los 
proyectos suscritos bajo los siguientes 
atributos: 
* Que se haya elegido por medio de una 
convocatoria y: 
a. Cumplimiento del proyecto: Acta de 
aprobación, Firma, Objeto (Niñez o 
Medio Ambiente), Beneficiario 
(Entidad). 
b. Constitución de pólizas por parte de 
los beneficiarios, previo a su giro 
(Cumplimiento, Manejo de Anticipo, 
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Otros Pasivos Financieros y anticipos recibidos  
Ver Notas 3.10 (1-2-3-4) de los Estados Financieras   
Asuntos Claves de la Auditoria 

Otros Pasivos Financieros y anticipos 
recibidos  
(cifras expresadas en miles de pesos 
colombianos) 

Manera como se abordaron en nuestra 
auditoria 

 

desembolsos que se realicen para la 
ejecución de estos proyectos o convenios. 
 
Hemos considerado los Otros Pasivos 
Financieros y anticipos recibidos como una 
cuestión clave de auditoria por su impacto 
en el negocio y la importancia que tiene en 
la situación financiera del Fondo.  
 

Responsabilidad Civil, Salarios y 
Prestaciones). 
c. Que los anticipos hayan sido 
debidamente aprobados, además 
verificar cantidad, fecha de primer 
anticipo, fecha de último anticipo y 
comparar el saldo por girar con el 
balance con corte a la fecha de 
evaluación. 
d. Que existan informes de la unidad 
técnica previa al anticipo. 
e. Que exista un acta de iniciación del 
proyecto, informes de 
acompañamiento e informes del 
beneficiario. 
f. Que presente un presupuesto del 
proyecto. 
g. Que los desembolsos que se estén 
efectuando cumplan con lo 
presupuestado y tengan la 
documentación correspondiente. 
 
Realizamos una revisión analítica y 
documental, según el alcance para los 
movimientos de la cuenta 2810 
Depósitos Recibidos.  
 
Seleccionamos una muestra de los 
proyectos y solicitamos la planilla de 
asignación de recursos y los 
desembolsos asociados a ellos.  
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Otros Pasivos Financieros y anticipos recibidos  
Ver Notas 3.10 (1-2-3-4) de los Estados Financieras   
Asuntos Claves de la Auditoria 

Otros Pasivos Financieros y anticipos 
recibidos  
(cifras expresadas en miles de pesos 
colombianos) 

Manera como se abordaron en nuestra 
auditoria 

 

Realizamos una selección por medio del 
aplicativo IDEA de las compras, 
comprobantes de egreso, excluyendo 
aquellas transferencias que 
correspondan a áreas comprobadas en 
otros programas tales como: nóminas, 
Propiedad, Planta y Equipo, 
prestaciones sociales.  
 
Validamos las revelaciones sobre los 
Otros Pasivos Financieros y anticipos 
recibidos en las notas a los Estados 
Financieros, conforme a los 
requerimientos relevantes y materiales 
del marco de información financiera 
aplicable. 
  
El resultado de los procedimientos 
descritos fue considerado satisfactorio 

 
Otros asuntos  
 
Los estados financieros por el año terminado en 31 de diciembre de 2019 se presentan 
únicamente para efectos de comparación y fueron auditados por mí, designada por Amézquita 
& cía. S.A.S., sobre los mismos con fecha 05 de marzo de 2020 expresando una opinión sin 
salvedades.  

 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno del Fondo en 
relación con los estados financieros   
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
vigentes en Colombia, y del control interno necesario para preparar estados financieros libres 
de incorrección material, debido a fraude o error.  
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En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de valorar y revelar la 
capacidad del Fondo para continuar como negocio en marcha y aplicar el principio contable de 
empresa en funcionamiento, e informar, cuando sea pertinente, los problemas relacionadas con 
el cumplimiento y aplicación del principio contable de negocio en marcha. Dicha responsabilidad 
incluye seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como establecer los 
estimados contables razonables en las circunstancias. 
 
Los responsables del gobierno son los encargados de la supervisión del proceso de información 
financiera del Fondo.  
 
Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados 
financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría con nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría vigentes en Colombia 
siempre detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones materiales pueden 
ser causadas por fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, se estima que puedan razonablemente influir en las decisiones económicas que 
toman los usuarios a partir de los estados financieros.  
 
Como parte de nuestra auditoría, aplicamos juicio profesional y mantuvimos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  
 
➢ Identificamos y valoramos los posibles riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
soportar nuestra opinión.  

 
El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor frente al que se 
origina por un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.  

 
➢ Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. 
 
➢ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas, la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones de la dirección sobre el particular.  
 

➢ Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 
hechos subyacentes de un modo que logran su representación fiel. 
 

➢  Obtuvimos las informaciones necesarias para cumplir adecuadamente nuestras funciones. 
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Concluimos sobre la adecuada utilización que hizo la dirección del principio contable de 
negocio en marcha y basados en la evidencia de auditoría, obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe, determinamos que no existe una incertidumbre material relacionada con 
hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo 
para continuar como negocio en marcha.  Sin embargo, llamamos la atención sobre la 
revelación que se hace en la Nota 3.16 de los Estados Financieros sobre la evolución del 
Fondo bajo el entorno económico y social de la pandemia por el COVID. 
 

➢ Informamos a los responsables del gobierno, entre otros, los siguientes asuntos: 
 

• El alcance y el momento de realizar la auditoría planeada, los hallazgos significativos de 
auditoría y las deficiencias relevantes del control interno que identificamos durante la 
misma.  

• Los asuntos claves de la auditoria que, según nuestro juicio profesional, fueron los de 
mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. 
Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que por disposiciones 
legales o reglamentarias se prohíba su revelación pública o, en circunstancias 
extremadamente poco frecuentes, concluyamos que su reporte pueda generar 
consecuencias adversas que superen los beneficios del interés público que se derivan de 
comunicación.  

 
2. Informe del Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 

del Código de Comercio  
 

En nuestra calidad de Revisor Fiscal de FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 
y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, respectivamente, nos 
pronunciamos para el año 2020 sobre lo requerido en los numerales 1º) y 3º) del artículo 209 
del Código de Comercio, los cuales detallamos a continuación:  
 
1º) Si los actos de los administradores del Fondo se ajustan a los estatutos y a las ordenes o 
instrucciones del Consejo Directivo, y  
2º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes del Fondo o de terceros que estén en su poder. 
 
Conclusión  
 
En nuestra opinión los actos de los administradores de FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL 
Y LA NIÑEZ se ajustan a los estatutos y a las ordenes o instrucciones del Consejo Directivo, 
existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes del Fondo o de terceros que están en su poder. 

 
Fundamentos de la conclusión 
 
Hemos llevado a cabo el trabajo de conformidad con la Norma Internacional de Encargos de 
Aseguramiento 3000 - Encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de 
información financiera histórica. 
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Nuestra responsabilidad de acuerdo con dicha norma se describe más adelante en la sección 
de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con el informe del revisor fiscal sobre el 
cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio  
 
El trabajo de aseguramiento razonable comprendió aplicar los siguientes procedimientos en el 
año 2020:  
 
➢ Conocer y entender los estatutos sociales, las actas del Consejo Directivo, y los 

componentes del control interno implementados por el Fondo. 
 

➢ Obtener una representación escrita de la dirección sobre si los actos de los administradores 
se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo Directivo y si hay y son adecuadas 
las medidas de control interno, que incluyen los sistemas de administración de riesgos 
implementados, de conservación y custodia de los bienes del Fondo y los de terceros que 
están en su poder.  
 

➢ Verificar el cumplimiento de los estatutos del Fondo.  
 

➢ Obtener una confirmación de la dirección sobre los temas tratados en reuniones del 
Consejo Directivo que se encuentran pendientes por consignar en actas.  
 

➢ Verificar si los actos de la dirección y los responsables del gobierno se ajustan a los 
estatutos y a las ordenes o instrucciones del Consejo Directivo documentadas en actas.  
 

➢ Confirmar con la dirección sobre cambios y/o proyectos de modificación a los estatutos del 
Fondo durante el período cubierto y validar su implementación.  
 

➢ Evaluar si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen los sistemas 
de administración de riesgos implementados, de conservación y custodia de los bienes del 
Fondo y los de terceros que están en su poder, lo cual incluye:  
 

• Concluir sobre la presencia de los cinco componentes que deben estar presentes en la 
organización, diseñados y funcionando conjuntamente de manera integrada: i) ambiente 
de control; ii) evaluación de riesgos; iii) actividades de control; iv) información y 
comunicación; y v) actividades de supervisión. 
 

• Realizar pruebas de diseño e implementación sobre los controles relevantes de los 
componentes de control interno sobre el reporte financiero, y   
 

• Evaluar el diseño e implementación de los controles relevantes, manuales y automáticos, 
de los procesos clave del negocio, relacionados con las cuentas significativas de los 
estados financieros. 
 

➢ Efectuar seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la 
dirección y determinar si hay asuntos de importancia material pendientes que puedan 
afectar nuestra conclusión. 
 
Nuestra conclusión se basa en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está 
sujeta a las limitaciones inherentes expuestas en este informe.  
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra conclusión.  
 
Realizamos seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a 
la dirección y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar 
nuestra conclusión. 
 

Limitaciones inherentes  
 

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que 
existan controles efectivos a la fecha de nuestro examen que cambien esa condición durante el 
período evaluado, debido a que nuestro informe se basa en pruebas selectivas. 
 
Adicionalmente, la evaluación del control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por 
cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con las políticas y 
procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones inherentes al control interno 
incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o más personas o, inapropiado sobrepaso 
de los controles por parte de la dirección. 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno del Fondo en 
relación con el cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de 
Comercio  
 
La dirección y los responsables del gobierno del Fondo son responsables por el cumplimiento 
de los estatutos y de las decisiones del Consejo Directivo y por diseñar, implementar y mantener 
medidas adecuadas de control interno, que incluyen los sistemas de administración de riesgos 
implementados, de conservación y custodia de los bienes del Fondo y los de terceros que están 
en su poder. 
 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con el informe del revisor fiscal sobre el 
cumplimiento de los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio  
 
Nuestra responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento razonable para 
expresar una conclusión basada en la evidencia obtenida sobre el cumplimiento de los 
numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio.  
 
De conformidad con la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 (Revisada) - 
Encargos de aseguramiento distintos de la auditoría o de la revisión de información financiera 
histórica, cumplimos con requisitos éticos, planeamos y ejecutamos los procedimientos que 
consideremos necesarios para obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento de los 
numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio.  

 
3. Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 
La dirección es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en Colombia.  
 
Nuestra responsabilidad como Revisor Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de 
revisión para emitir una opinión sobre su adecuado cumplimiento. Bajo este contexto, 
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expresamos nuestro concepto: 
 

a) La contabilidad se lleva conforme a las normas legales, a la técnica contable y cuando es 
del caso, bajo las normas especiales proferidas por la Entidad de supervisión. 
 

b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones del Consejo Directivo. 
 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas del Consejo 
Directivo se llevan y conservan debidamente. 
 

d) El Fondo ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, con lo cual, la información contenida en las declaraciones de autoliquidación 
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y 
a sus ingresos base de cotización, es correcta, y no existe mora en el pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral. 
 

e) Los administradores dejaron constancia en su informe de gestión de que no entorpecieron 
la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.  
 

f) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 
presentado por los administradores. 
 

Realizamos seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la 
dirección y no hay asuntos de importancia material pendientes que puedan afectar nuestro 
concepto. 

 
 
 
 
 
 

Johana Isabel Mendoza Morales 
Revisor Fiscal 
T.P. 256,084-T 
Designada por Amézquita & Cía. S.A.S. 
 
 
Bogotá D.C., 11 de marzo de 2021. 
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Certificación del Representante Legal y Contador del Fondo 

 

A los Señores del Consejo Directivo de FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ: 

 

 11 de marzo de 2021  

 

Los suscritos Representante Legal y Contador del Fondo certificamos que los Estados Financieros 

del FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ, al 31 de diciembre de 2020 y por el periodo 

de doce meses terminados en esa fecha, han sido fielmente tomado de los libros y que antes de ser 

puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en 

ellos: 

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los Estados Financieros del Fondo al 31 de diciembre de 

2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año 

terminado en esa fecha. 

2.  Todos los hechos económicos realizados por el Fondo, durante el año terminado el 31 de 

diciembre de 2020 se han reconocido en los Estados Financieros. 

3.  Los activos representan probables derechos económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a cargo de la compañía al 31 de 

diciembre de 2020. 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las normas 

de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

5. Todos los hechos económicos que afectan el Fondo han sido correctamente clasificados, descritos 

y revelados en los Estados Financieros. 

6. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido autorizados para su divulgación por 

el Representante Legal el 10 de marzo de 2021.  Estos estados financieros van a ser puestos a 

consideración del máximo órgano social el próximo 11 de marzo de 2021, quien puede aprobar o 

improbar estos Estados Financieros. 

 

 

 

NATALIA ARANGO VELEZ    BLANCA AURORA LEGUIZAMON B. 

Representante Legal     Contador Público 

       T.P. 81009-T 
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1   Estados Financieros 

 

1.1 Estado de Situación Financiera al 31 diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

y

Nota

2020 2019

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo 3.1 58.556.208                          ####### 22.467.050                          

Cuentas por cobrar 3.2 5.118.232                            540.965 8.508.176                            

Activos Intangibles 3.3 38.834                                  14.331   41.878                                  

Gastos pagados por anticipado 3.4 -                                              7.669     1.590                                    

Total Activos Corrientes 63.713.274                          ####### 31.018.694                          

Activos No Corrientes

Activos Financieros 3.5 179.527.260                        ####### 159.018.041                       

Inversiones 3.5 1.121.843                            430.842                                

Propiedad planta y Equipo 3.6 2.225.095                            ####### 2.277.723                            

Propiedades de Inversion 3.7 2.485.062                            726.551 2.485.062                            

Total Activos no Corrientes 185.359.261                        ####### 164.211.668                       

TOTAL ACTIVOS 249.072.536                        ####### 195.230.362                       

 Años terminados al 31 de diciembre de 

FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ
NIT 830.077.866-3

(Expresado en miles de pesos COP)
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1.1 Estado de Situación Financiera al 31 diciembre 2020 (Continuación) 

  

  

 

 

 

 

 

-                                              -                                             

Nota

2020 2019

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar 3.8 209.118                                335.319 174.572                                

Beneficios a empleados 3.9 696.772                                302.308 543.243                                

Otros pasivos y anticipos recibidos 3.10(1) 40.065                                  ####### 114.999                                

Total Pasivos Corrientes 945.955                                ####### 832.814                                

Pasivos no Corriente

Otros pasivos y anticipos recibidos 3.10(2-3-4) 244.244.944                        ####### 190.376.088                       

Total Pasivos no corrientes 244.244.944                        ####### 190.376.088                       

TOTAL PASIVOS 245.190.899                        191.208.902                       

227.255.067                        

PATRIMONIO 

Capital Social 3.11 1.000                                     1.000     1.000                                    

Superavit de Capital 3.11 13.500                                  13.500   13.500                                  

Resultados Acumulados 3.11 (300.074) 74.306-   (205.263)

Resultados del Ejercicio 3.11 (139.824) 388.565- (94.811)

Utilidades retenidas  por convergencia 3.11 1.604.502                            ####### 1.604.502                            

Superavit por Valorizacion 2.702.532                            2.702.532                            

TOTAL PATRIMONIO 3.881.636                            ####### 4.021.460                            

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 249.072.536                        ####### 195.230.362                       

249.072.536                        195.230.362                       

-                                              -                                             

-                                              -                                             

NATALIA ARANGO VELEZ

Representante Legal

Designado por Amezquita & CIA SAS

(Véase mi informe del   11 de Marzo de 2021)

 Años terminados al 31 de diciembre de 

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ
NIT 830.077.866-3

(Expresado en miles de pesos COP)

BLANCA AURORA LEGUIZAMON B. JOHANA ISABEL MENDOZA MORALES

Contador Público Revisor Fiscal

T.P. 81009-T T.P.   256.084- T
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1.2 Estado de Resultados por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

Nota

 Por el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre  de 

 Por el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre  de 

2020 2019

INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos para gastos Administrativos 3,12 4.197.160                                        3.311.519                                        

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

Administrativos 3,13 (4.333.794)                                      (3.403.588)                                      

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (136.634) (92.069)

(+) INGRESOS FINANCIEROS

(-)  GASTOS FINANCIEROS 3,14 (3.189) (2.742)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA (139.824) (94.811)

RESULTADO NETO DEL PERIODO (139.824) (94.811)

NATALIA ARANGO VELEZ

    Representante Legal

FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ

NIT. 830.077.866-3

(Expresado en miles de pesos COP)

Designado por Amezquita & CIA SAS

(Véase mi Informe del  11 de  Marzo de 2021)

BLANCA AURORA LEGUIZAMON B. JOHANA ISABEL MENDOZA MORALES

Contador Público Revisor Fiscal

T.P. 81009-T T.P.   256.084- T

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros
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1.3 Estado Flujo de Efectivo por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020: 

 

 

 

 

Nota

2020 2019 

Utilidad (pérdida) del ejercicio (139.824) (94.811)

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Amortizaciones de gastos pagados por anticipado 3.6                                         21.674                                            5.266 

Depreciación 3.4                                       117.738                                         89.545 

Movimientos netos de activos y pasivos corrientes

(Disminucion) de las cuentas por cobrar comerciales 3.2 3.389.944 (7.380.091)

(Disminucion) gastos pagados por anticipado 3.4 1.590                                                     - 

(Aumento) de intangibles 3.3 (18.630) (17.714)

(Disminucion) Activos Financieros 3.5 (21.200.221) (16.936.569)

(Aumento) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 3.8 34.546 (204.424)

(Disminucion) Beneficios a Empleados 3.9                                       216.309                                         89.091 

Otros pasivos 3.10 53.731.142 35.066.682

Flujo de efectivo provisto (usado) por las actividades de operación 36.154.268 10.616.975

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adiciones de propiedad, planta y equipo 3.4 (65.110) (73.257)

Flujo de efectivo usado por las actividades de inversión (65.110) (73.257)

Cambio en el disponible y los equivalentes de efectivo 36.089.158 10.543.718

saldo inicial de disponibles y equivalentes de efectivo                                 22.467.050                                 11.923.332 

Saldo final de disponible y equivalentes de efectivo                                 58.556.208                                 22.467.050 

                                58.556.208                                 22.467.050 

                                                    -                                                     - 

NATALIA ARANGO VELEZ

Representante Legal

FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ
Nit. 830.077.866-3

(Expresado en miles de pesos COP)

 Por el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre 

 Por el periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre 

Designado por Amezquita & Cia SAS

(Véase mi informe del 11 de  Marzo  de 2021)

BLANCA AURORA LEGUIZAMON B. JOHANA ISABEL MENDOZA MORALES

Contador Revisor Fiscal

T.P. 81009-T T.P. 256.084- T
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1.4 Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 diciembre 2020: 

      

Capital social
Superavit de 

Capital

Resultado del 

Ejercicio

Ganancias 

(Pérdidas) 

Acumuladas

Superavit por 

Valorizacion

Utilidades por 

Convergencia
Total patrimonio

Saldo al  31 de diciembre de 2018                   1.000                 13.500 (72.295) (132.968) 2.702.532           1.604.502              4.116.271 -       

Traslado de resultado                          -                            -   72.295                          -                          -                            -   72.295 -       

Util idad (pérdida) neta                          -                            -   (94.811)                          -                          -                            -   (94.811) -       

Resultados de Ejercicios Anteriores                          -                            -                            -   (72.295)                        -                            -   (72.295) -       

Saldo al  31 de Diciembre  de 2019                   1.000                 13.500 (94.811) (205.263) 2.702.532           1.604.502              4.021.460 -       

Traslado de resultado                          -                            -   94.811                          -                          -                            -   94.811 -       

Util idad (pérdida) neta                          -                            -   (139.824)                          -                          -                            -   (139.824) -       

Resultados de Ejercicios Anteriores                          -                            -                            -   (94.811)                        -                            -   (94.811) -       

Saldo al  31 de Diciembre  de 2020                   1.000                 13.500 (139.824) (300.074) 2.702.532           1.604.502              3.881.636 -       

                         -                            -                            -   -                         1                        -                            -                               -   

ESF 2018                   1.000                 13.500 -72295 -            132.969         2.702.532           1.604.502              4.116.271 

Diferencia                          -                            -                            -                             1                        -                            -                               -   

ESF 2018                   1.000                 13.500 -94811,038 -            205.263         2.702.532           1.604.502              4.021.460 

Diferencia                          -                            -                            -                            -                          -   -                         0 -                            0 

NATALIA ARANGO VELEZ

  Representante Legal

(Véase mi informe del 11 de Marzo de 2021)

FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ

Nit. 830.077.866-3

BLANCA AURORA LEGUIZAMON B. JOHANA ISABEL MENDOZA MORALES

Contador Público Revisor Fiscal

T.P. 81009-T T.P. 256,084-T

Designado por  Amezquita & Cia SAS
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FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 

1. Información general 

EL FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ es una fundación sin ánimo de lucro 

constituida el 23 de junio del año 2000, mediante Escritura Pública No.2538 de la Notaria Primera 

de Bogotá, el 5 de abril de 2013 se realizó una reforma estatuaria la cual quedo registrada mediante 

Escritura Pública No. 1185. 

El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es la ciudad de Bogotá. 

Su objeto principal es la administración, supervisión y gestión de los recursos de la cuenta Iniciativa 

de las Américas, según lo contemplado en el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia 

y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Adicionalmente, puede hacer parte de Acuerdos o 

Contratos para administrar fondos contribuidos por terceras partes y crear cuentas para objetivos 

específicos. 

En tal virtud el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, promoverá las actividades destinadas a 

preservar, proteger o manejar los recursos naturales y biológicos de la República de Colombia, de 

manera sostenible y ecológicamente viable y al mismo tiempo fomentará la supervivencia y el 

desarrollo de la niñez dentro de una concepción de desarrollo sostenible de la República de 

Colombia. 

La vigencia del FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ es indefinida. 

2. Resumen de principales políticas contables 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan 
a continuación. 

2.1 Bases de preparación 

Los Estados Financieros del FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ han sido preparados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas 
entidades (NIIF para PYMES) emitida por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Mediante el Decreto 2483 de 2018, se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de 
Información Financiera para las Pymes, NIIF para las Pymes, Grupo 2, incorporados en el Decreto 
2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, 
respectivamente.  Para el caso de Fondo para la Acción Ambiental y la niñez aplica esta compilación 
y actualización de las Normas de Información Financiera. 
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En el segundo marco normativo indicado para el Grupo 2, las “Correcciones de Redacción”, 
emitidas por el IASB en diciembre de 2017, a efectos de contar con un instrumento jurídico 
actualizado que facilite a los interesados una mejor comprensión y aplicación de las normas de 
información financiera en el país. 

El FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ presenta sus estados financieros de 
información general a 31 de diciembre de cada año de acuerdo a la política de presentación de 
estados financieros.  Igualmente presenta Estados Financieros Intermedios a 30 de junio de cada 
año. 

2.2 Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que 
puedan realizar los usuarios de la información contable. 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad se determina sobre el 

activo total con relación al activo corriente y no corriente; al pasivo total con respecto al pasivo 

corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.  En 

términos generales, se considera como material toda partida que supere la unidad de medida que 

se muestra en la siguiente tabla: 

                                            

 

 

 

 

 

RUBRO UNIDAD DE MEDIDA

Efectivo y equivalentes de efectivo 2 SMMLV

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas

por cobrar
0

Propiedades, planta y equipo 5 SMMLV

Propiedades de inversión 2 SMMLV

Activos no financieros 2 SMMLV

Activos intangibles 1 SMMLV

Pasivos financieros 1 SMMLV

Pasivos no financieros 0

Pasivos por impuestos 0

Pasivos por beneficios a los empleados 0

Ingresos 1 SMMLV

Gastos 1 SMMLV
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2.3 Moneda Funcional 

a) Moneda funcional y moneda de presentación  

Las partidas incluidas en los estados de situación financiera se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera la entidad.  Los estados de situación financiera se presentan en 
“Miles de Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional del FONDO PARA LA ACCION 
AMBIENTAL Y LA NIÑEZ y la moneda de presentación. 

b) Transacciones y saldos 
 

Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, se convertirán sus 
resultados y situación financiera a una moneda de presentación diferente utilizando los siguientes 
procedimientos: 

a. Los activos y pasivos de cada estado de situación financiera presentado (es decir, incluyendo 

las cifras comparativas), se convertirán a la tasa de cambio de cierre en la fecha de ese 

estado de situación financiera; 

 

b. Los ingresos y gastos para cada estado de ingresos y gastos integral total (es decir, 

incluyendo las cifras comparativas), se convertirán a las tasas de cambio en la fecha de la 

transacción. 

 

Se reconoce en los resultados del periodo, las diferencias en cambio que surjan al liquidar las 
partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron 
para su conversión en el reconocimiento inicial.   

Las procedentes de una partida no monetaria se reconocen en otro resultado integral. 

 

2.4 Instrumentos Financieros- Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende al efectivo en Caja y Bancos y los depósitos a la 
vista, junto con otras inversiones altamente líquidas y a corto plazo, que sean fácilmente 
convertibles en montos conocidos de efectivo y que están sujetos a un riesgo insignificante de 
cambio en el valor. 

2.5 Instrumentos Financieros - Activos financieros 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la compañía considerada bajo NIIF como 
activos financieros, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en 
el futuro. En consecuencia, incluye: 
 

2.5.1 Otras cuentas por cobrar 

Se medirán al valor razonable en el reconocimiento inicial y al final de cada periodo sobre el que se 
informa, las medirá de acuerdo al siguiente diagrama de flujo: 
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Otras cuentas por cobrar (Continuación)  

 

Los cambios en los activos financieros al valor razonable se reconocen en resultados. 

2.5.2 Deterioro de activos financieros 

Antes de realizar cualquier medida de deterioro, al final de cada periodo contable, se evaluará si 

existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al 

costo amortizado.  

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se reconocerá inmediatamente una pérdida 

por deterioro del valor en resultados. 

2.6 Propiedades, planta y equipo 

Medición Inicial 

Se reconocerán como activos de propiedad, planta y equipo, todos aquellos elementos cuyo valor 

supere 50 UVT, los que tengan un valor inferior serán reconocidos como gasto del período en que 

se adquieren. 

Las propiedades, planta y equipo adquiridos para la ejecución de convenios, se reconocerán como 

activos de propiedad, planta y equipo al valor razonable en el momento de la medición, que se 

realizara a la terminación del convenio siempre que exista la intención de donación o acta de 

liquidación. 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. 

Medición Posterior Inmuebles 

Los inmuebles se expresan a costo revaluado.  Los montos revaluados son valores razonables de 

mercado determinados en valuaciones realizadas por valuadores profesionales externos, una vez 

cada 3 años o antes si los factores de mercado indican un cambio sustancial en el valor razonable.  

Cualquier incremento o disminución en la revaluación de los inmuebles se reconocerá en el 

superávit por valorización.  Para las edificaciones, el reconocimiento de las revaluaciones afecta la 

depreciación acumulada de las mismas. 

 

 



 

 

23 
 

 

Propiedades Planta y Equipo (Continuación)  

Equipo de cómputo y de comunicación, muebles y enseres, equipo de oficina 

Medición Inicial 

El equipo de cómputo y de comunicación, muebles y enseres, equipo de oficina, se reconocen al 

costo de adquisición o al costo incluyendo cualquier costo atribuible directamente para trasladar 

los activos en la localización y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por Fondo 

Acción.  Estos activos se miden a costo menos depreciación acumulada y perdidas por deterioro. 

A continuación, relacionamos las mediciones que en la actualidad aplican para la propiedad planta 

y equipo. 

            

 

El método de depreciación utilizado será línea recta. 

La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para cancelar el costo menos el valor 

residual estimado de las propiedades, planta y equipo. 

El valor residual para los equipos de oficina, muebles y enseres, y equipo de cómputo será cero, para 

construcciones y edificaciones el valor residual será de un 30% del costo de adquisición. 

La vida útil de los activos será la siguiente según la clase: 

                     

2.7 Propiedades de Inversión 

Medición Inicial 

Las propiedades de inversión en Fondo Acción, corresponde a Donación de bienes inmuebles, 

realizada por la señora Marta Arango Montoya con el propósito de apoyar programas o 

proyectos y las acciones que se adelantan en desarrollo del objeto misional.  Esta donación tiene 

las siguientes condiciones: 

 Es de carácter patrimonial 

 El beneficiario de la donación es Fondo Acción 

 Los rendimientos o ingresos generados por los bienes serán al programa o proyecto. 

CATEGORIA MEIDICION INICIAL
MEDICION 

POSTERIOR

INMUEBLES  COSTO  REVALUACION 

MUEBLES Y ENSERES  COSTO  COSTO 

EQUIPO DE OFICINA  COSTO  COSTO 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN  COSTO  COSTO 

ACTIVO VIDA ÚTIL (AÑOS)

Construcciones y Edificaciones 30

Equipo de Oficina 10

Equipo de Cómputo y Comunicación 5

Muebles y Enseres 10
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Propiedades Planta y Equipo (Continuación)  

Los bienes de propiedades de inversión, se miden al costo.  A estas propiedades no se les calcula 

depreciación. 

Mediciones posteriores a propiedades de Inversión: 

Las propiedades de inversión, se expresan a costo revaluado.  Los montos revaluados son valores 

razonables de mercado determinados en valuaciones realizadas por valuadores profesionales 

externos, una vez cada 3 años o antes se los factores de mercado indican un cambio sustancial en 

el valor razonable.  Cualquier incremento o disminución en la revaluación de los inmuebles se 

reconocerá en el superávit por valorización.  El reconocimiento de las revaluaciones NO afecta la 

depreciación.  

En caso de que, si hubiere otras propiedades de inversión en Fondo Acción con destinación 

específica, en su momento se determinara la medición posterior. 

2.8 Deterioro de Activos no Financieros  

En cada fecha sobre la que se informa, EL FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ, revisará 

las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos 

activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.  

El valor recuperable se determinará como el valor razonable del activo, menos los costos de venta. 

En todos los casos el valor de uso será cero, por considerar que su estimación implica incurrir en 

costos y esfuerzos desproporcionados. 

2.9 Activos intangibles 

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la 

amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

Si el FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ no puede determinar una estimación fiable 

de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la vida útil es de diez (10) años, empleando 

el método de línea recta. 

 

ACTIVO VIDA ÚTIL (AÑOS) 

Licencias de Software 10 

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización o 

vida útil   de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para 

reflejar las nuevas expectativas. 
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2.10 Inversiones 

Medición Inicial 

Las inversiones realizadas por Fondo Acción, corresponde al cumplimiento del objetivo estratégico 

#3 (Consolidar la sostenibilidad financiera de la organización), para ello se crea un fondo de 

inversiones de impacto entendidas estas como aquellas que buscan generar “Retornos 

ambientales, sociales y financieros, en áreas coherente con la misión del Fondo Acción”. 

Las inversiones que se deriven del fondo de inversiones de impacto se realizaran en inversión de 

capital, con participaciones accionarias minoritarias, en los emprendimientos y empresas con 

operaciones en Colombia que tengan impacto en la Comunidad, en el Sector privado que 

contribuyan a maximizar impactos ambientales - socioeconómicos, Comportamiento en cambios 

sociales e Impactos y Métrica. 

Fondo Acción reconoce las inversiones al costo, que corresponde al valor nominal por el número 

de acciones adquiridas.  

Procedimientos de control 

 Fondo Acción para las inversiones realizara:  

 El registro oportuno, total y exacto de las inversiones.  

 Evalúa adecuadamente la custodia de las inversiones.   

Revelaciones  

La información a revelar, será un resumen de las políticas contables significativas, la base de 

medición utilizada para instrumentos financieros (inversiones) y otras políticas contables utilizadas 

para instrumentos financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros.  

2.11 Subvenciones de Gobierno 

Los convenios y proyectos del objeto social que realiza el FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y 

LA NIÑEZ con organismos nacionales e internacionales, son recursos administrados por la entidad, 

por lo tanto, se deben reconocer como pasivos al momento de recibir los recursos y disminuir este  

Pasivo de acuerdo con los desembolsos que se realicen para la ejecución de estos proyectos o 

convenios. 

De acuerdo con la orientación 14 del Consejo técnico de la contaduría pública, las contribuciones 
recibidas para ejecución de convenios y proyectos son recaudos para terceros. No pueden tratarse 
como ingresos, dado que no cumplen la definición en los marcos técnicos normativos de NIIF para 
PYMES. El recaudo de dineros con la obligación de entregarlos a otra parte no genera beneficios 
económicos por lo cual mal podrían considerarse como partidas que generen incrementos en el 
activo neto y más bien implican una obligación de reintegro que se ajusta a la definición de pasivo 
de los marcos técnicos normativos. 
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Subvenciones de Gobierno (Continuación)  

EL FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ debe medir las subvenciones del gobierno al 
valor razonable del activo recibido o por recibir. En muchos casos la entidad recibirá efectivo o un 
reembolso de los gastos, y, por lo tanto, se presentarán pocas dificultades al determinar el valor 
razonable. 

2.12 Cuentas por pagar comerciales 

Los bienes y servicios comprados a un proveedor se reconocen al precio de la factura o documento 
equivalente. 

Al final de cada periodo contable el FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ medirán sus 

pasivos financieros siguiendo el siguiente diagrama de flujo: 

   

Los cambios en los pasivos financieros al valor razonable se reconocen en resultados. 

2.13 Impuestos Sobre la Renta 

El FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ es una entidad sin ánimo de lucro exenta de 
impuestos sobre la renta, pero debe presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario. 

2.14 Beneficios a los empleados  

El FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ clasificará contablemente los beneficios a los 

empleados en cuatro (4) categorías así: 

a. Beneficios a corto plazo. 
b. Beneficios por terminación. 
c. Beneficios a largo plazo. 
d. Beneficios post-empleo. 

 

Beneficios post-empleo: dado que ningún empleado del FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA 

NIÑEZ se encuentra bajo el esquema de pensiones de antes de la Ley 50 de 1990, la cual establece 

que las pensiones de vejez dejarán de estar a cargo de los empleadores, para pasar a los fondos de 

pensiones, los beneficios Post Empleo del FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 

corresponderán únicamente a planes de aportes definidos. 
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2.15 Reconocimiento de ingresos 

El FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ reconocerá los ingresos de actividades 
ordinarias por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 
 

Las donaciones en dinero podrán ser reconocidas como ingresos si no se encuentran condicionadas; 

de lo contrario deberán registrarse como un pasivo. 

2.16 Normas emitidas no vigentes. 

Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los 
presentes estados financieros son reveladas a continuación. El Fondo adoptará esas normas en la 
fecha en la que entren en vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por las autoridades locales. 
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FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 
 

3. Notas a los Estados Financieros 

3.1 Efectivo y equivalente al efectivo 

Al cierre de los periodos 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 Fondo Acción, no 

presenta valores representados en el efectivo y equivalentes de efectivo que se encuentren 

restringidos.  

El efectivo y equivalentes de efectivo se integra como: 

 

(1) Los bancos comprenden las cuentas corrientes y de ahorros abiertas en Bancolombia y una 

cuenta corriente Numero 90110000034 abierta en Bancolombia en el extranjero (Puerto Rico). 

(2) El Fondo acción tiene fidecomisos de inversión en los siguientes administradores fiduciarios 

Servitrust S.A., GNB S.A y Fiducolombia S.A. 

Los tipos de cuentas que se tienen son: bancarias corrientes, ahorro y fiduciarias en las cuales se 

tienen los recursos entregados para convenios que desarrolla el Fondo Acción en su objeto social. 

3.2 Cuentas por Cobrar 

Los saldos de clientes se integran como: 

     

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Efectivo en Caja Y Bancos

Caja Menor                                                   500                                                   500 

Bancos  (1)                                    19.554.659                                    11.250.091 

Inversiones (2)                                    39.001.049                                    11.216.459 

Total                                    58.556.208                                    22.467.050 
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(1) El Fondo Acción  en la región Pacífico ha trabajado desde el año 2015 como ejecutor del 

Programa Paisajes Conectados de USAID y se ha desempeñado como agente implementador, así 

mismo desde finales de año 2019 también se le encargo la función de administrador de recursos de 

las ventas de los certificado de carbono y actualmente es el representante autorizado y aliado de 

veinte (20) comunidades étnicas: diecinueve (19) Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y 

un (01) Cabildo Mayor Indígena propietarios de nueve (09) proyectos comunitarios REDD+, que hoy 

son representados por el Fondo Acción para la búsqueda de recursos y ventas de certificados de 

carbono agrupados en lo que se denomina Portafolio Comunitario REDD+ (en adelante Portafolio), 

compuesto por los proyectos de 1) ACAPA-Bajo Mira y Frontera, 2) Cajambre, 3) Bajo Calima y La 

Plata Bahía Málaga,  4) Concosta, 5) Río Pepe y ACABA, 6) Sivirú, Usaragá, Pizarro, Pilizá (SUPP),  7) 

Carmen del Darién, 8) Mutatá y 9) Corredor de conservación Chocó Darién.  

Los primeros 8 proyectos han implementado actividades REDD+ y MRV (Monitoreo, reporte y 
verificación desde 2013 hasta la fecha, y cuentan con un plan de monitoreo, reporte y verificación 
ante los estándares VCS/CCBA, hoy VERRA, para generar un potencial de 6.3 millones de certificados 
de carbono, correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2020. 
 
Estas actividades descritas se llevaron a cabo, mediante procesos de participación plena e informada 
con miembros de las comunidades propietarias de los proyectos para una construcción viable, 
legítima, coherente y respetuosa de los derechos colectivos. 
 
En diciembre de 2016, mediante al Reforma Tributaria (ley 1819) el Gobierno Nacional creó el 

Impuesto al carbono por el cual se determinó que la compra de combustible fósil y gas natural para 

fines energéticos estaría grabada con un valor de 15.000 pesos por tonelada de dióxido de carbono  

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Prestamos a Particulares  "Portafolio Red+ Comunitario (1)

Acapa y Bmf                                 19.514                                             19.514 

Cajambre                                 17.800                                             84.725 

Bc&Lpbm                                            -                                          419.520 

Concosta                                            -                                          112.235 

Supp                                            -                                          227.779 

Acaba & Pepe                                            -                                             75.631 

Cdd                                   9.000                                          147.308 

Mutata                                            -                                             91.454 

Total Prestamos a Particulares "Portafolio Red+ Comunitario

(1)
                                46.314                                       1.178.165 

Deudores Varios (2)

Proveedores                              156.693                                          310.506 

Contratistas                                 14.897                                             97.225 

Trabajadores                                       473                                               4.063 

Ejecutores                                 63.727                                          584.174 

VCU Proyectos Redd+                           4.819.713                                       6.305.816 

Otros                                 16.417                                             28.228 

Total Deudores Varios                           5.071.919                                       7.330.012 

Total Cuentas por Cobrar                           5.118.232                                       8.508.176 
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Cuentas por Cobrar (Continuación) 

(CO2) que dicho combustible produce una vez consumido y que se incrementaría en el IPC (inflación) 

más un punto hasta alcanzar el precio de una Unidad de Valor Tributario -UVT.  Para el año 2020 el 

valor de la tonelada es de $17.211. 

En el 2017 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible expidieron el Decreto 926 de 2017 a través del cual se determinó que los obligados a 

pagar el impuesto al carbono podrían mediante la compra de certificados de carbono declarase 

Carbono Neutrales y así no se causaría la obligación de pagar el impuesto. 

Lo descrito, abrió una ventana de oportunidad para la venta de los certificados de carbono que antes 

se comercializaban en el mercado internacional, bajo leyes extranjeras e idiomas distintos; como 

resultado, empresas como la que hacen parte del Grupo PRODECO se interesaron en el Portafolio y 

bajo la condición de que los proyectos que hacen parte del mismo se verificaran suscribieron un 

contrato de compraventa para declararse carbonos neutrales hasta el año 2020. 

Para dar continuidad al desarrollo de los Proyectos REDD+, el Fondo Acción busca adelantar y apoyar 

acciones tendientes a la verificación de los proyectos del Portafolio Comunitario REDD+ Pacífico 

ante los estándares VCS/CCBA, hoy VERRA., por lo cual solicitó al Consejo Directivo, en sesión 

ordinaria SO No. 119-153 de fecha 7 de febrero 2018, fondear a través de un contrato de mutuo sin 

interés, sin costos administrativos y con la obligación de devolver el dinero con los recursos 

obtenidos de la venta de los certificados de carbono, la verificación de ocho (08) de los proyectos 

REDD+ del Portafolio Comunitario REDD+, con el fin de acelerar el proceso de verificación y así 

contar con los certificados de carbono en el menor tiempo posible. 

Una vez autorizada la solicitud de fondeo por el Consejo Directivo del Fondo Acción, se propuso a 

los Consejos Comunitarios y al Cabildo Mayor Indígena, celebrar un contrato de mutuo sin interés, 

sin costos administrativos y con la obligación de devolver el dinero con los recursos obtenidos de la 

venta de los certificados de carbono a fin de adelantar la verificación del proyecto REDD+, por lo 

que en el mes de marzo de 2018 los representante legales obtuvieron la aprobación de las 

Asambleas para la celebración del presente contrato.    

El 05 de abril de 2018, los Consejos comunitarios, el Cabildo Mayor Indígena y el Fondo Acción, se 
reunieron en Bogotá para efectuar un balance de las asambleas realizadas y tratar temas 
relacionados con la verificación de los proyectos que hacen parte de Portafolio, el acuerdo de 
compraventa con el Grupo Prodeco y las negociaciones adelantadas para las ventas de Certificados  
de Carbono las convocatorias de USAID “Páramos y Bosques” y la del Fondo Colombia Sostenible, el 
fondeo y resolver las dudas planteadas por cada consejo comunitario miembro del portafolio 
Comunitario REDD+ como consta en acta de reunión que hace parte integral del contrato. 
 
En el año 2019 como resultado final del primer proceso de verificación de los proyectos se empezó 
con las ventas de los certificados de carbono a las empresas que estaban interesadas y con las que 
ya se habían firmado contratos de venta anteriormente. Haciendo que este sea una experiencia 
exitosa en el tema de los proyectos REDD+ en Colombia.  
 
Una vez se empezaron a realizar las ventas y a recibir el dinero, se procedió a cobrar a las 
comunidades los montos prestados a las comunidades para la verificación de los proyectos, a 
diciembre 31 de 2020, ya se habían recogido el 95% de los recursos prestados a las comunidades, 
quedando así un 5% que se espera cobrar en el primer semestre del 2021. 



 

 

31 
 

 

Cuentas por Cobrar (Continuación) 

(2)  Los Deudores Varios corresponden a cuentas por cobrar por concepto de anticipos girados a 

proveedores, contratistas, trabajadores y Ejecutores, donde su legalización o recuperación se realiza 

antes de terminar el primer semestre del año 2021. 

El rubro de otros deudores corresponde al cobro por conceptos de Incapacidades a las EPS 

igualmente órdenes de viaje giradas en los últimos días del mes de diciembre 2020 legalizadas en 

enero de 2021. 

3.3 Intangible 

Los intangibles están conformado por: 

 

 Licencia para el programa contable “Apoteosys” el cual se amortizará en 10 años. 

 Licencia de Oracle, las cuales son necesarias para el funcionamiento de “Apoteosys” 

 Licencias Office Pro Plus, son adquiridas en el año 2017 para 5 equipos nuevos de Fondo 

Acción. 

 En febrero 2019 se adquieren 6 licencias Office Profesional – Pro – Plus 

 Igualmente, en febrero 2019 se adquiere licencia Fortigate – Endpoint, siendo un sistema 

de seguridad para el Software 

 En julio 13 de 2020 mediante Acta de entrega de Equipos, Muebles y Enseres del Programa 

Paisajes Conectados hace entrega a Fondo Acción en el marco del Acuerdo de Cooperación 

AID – 530 –a – 13-00005 de las siguientes licencias: 

 7 Licencias Office ProPlus 2013 SNGL OLP NL 

 1 Licencia Office Home and Bussines 2016 32/64 

 1 Licencia Windows Pro 10 – 64 Bit 
 

Descripcion a 31 Diciembre 2020 Licencias Apoteosys Licencias Oracle  Licencias Office Pro-Plus 
 Licencias Fortogate - 

Endpoint 
Total

Costo
Saldo a 31 Diciembre 2017                                   9.744                                               7.404                                            9.378                                          -                                 26.526 
Adiciones                                          -                                                        -                                              9.961                                9.961 
Saldo a 31 Diciembre  2018                                   9.744                                               7.404                                         19.339                                          -                                 36.487 
Adiciones                                          -                                                        -                                              4.494                                13.220                               17.714 
Saldo a 31 Diciembre  2019                                   9.744                                               7.404                                         23.833                                  13.220                             54.200 
Adiciones                                         11.700                                   6.931                               18.630 
Saldo a 31 Diciembre  2020                                   9.744                                               7.404                                         35.532                                  20.150                             72.831 

Amortizacion
Saldo a 31 Diciembre 2017                                 (2.561)                                             (1.111)                                             (156)                                            -                               (3.828)
Gasto Amoritzacion 2018                                    (968)                                                (740)                                             (938)                                      (581)                             (3.228)
Saldo a 31 Diciembre  2018                                 (3.530)                                             (1.851)                                         (1.094)                                      (581)                             (7.056)
Gasto Amoritzacion 2019                                    (968)                                                (740)                                         (2.346)                                  (1.212)                             (5.266)
Saldo a 31 Diciembre  2019 (4.498)                               (2.591)                                           (3.440)                                        (1.793)                                 (12.322)                         

Gasto Amoritzacion 2020                                    (968)                                                (740)                                       (18.030)                                  (1.935)                           (21.674)
Saldo a 31 Diciembre  2020 (5.467)                               (3.332)                                           (21.470)                                     (3.727)                                 (33.996)                         

Valor neto en libros al 31 de diciembre 2019 5.246                                 4.813                                             20.393                                       11.427                                41.878                           

Valor neto en libros a 31 de diciembre 2020 4.277                                 4.072                                             14.062                                       16.423                                38.834                           
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Intangibles (Continuación) 

 

 3 Licencias Office ProPlus 2019 electronico Retail 

 9 Licencias antivirus Kaspersky total security Multi device latin 1 year 

 En agosto 12 de 2020 mediante Acta No. 02 de entrega de Equipos, Muebles y Enseres del 

Programa Paisajes Conectados hace entrega a Fondo Accion en el marco del Acuerdo de 

Cooperación AID – 530 –a – 13-00005 de las siguientes licencias: 

 2 Licencias Office ProPlus 2013 SNGL OLP NL 

 2 Licencia Office Home and Bussines 2016 32/64 

3.4 Gastos Pagados por Anticipado.  

Este valor está compuesto por pagos del convenio de Ganadería sostenible GEF a ganaderos por 
pagos de servicios ambientales el cual fue legalizado en junio 2020. 

 

3.5 Activos Financieros  

Los activos Financieros están constituidos por:  

 

 

(1) Inversión en Mucho Colombia: En sesión ordinaria SO 116-150 de agosto 2017 el Consejo 
Directivo y Consejo Administrativo de la Cuenta de las Américas (Máximo órgano de gobierno del 
Fondo Acción), aprobó en el Plan Estratégico y Plan de Inversiones para el periodo 2017-2020 cuyo 
Objetivo Estratégico 3 (Consolidar la Sostenibilidad financiera de la organización), en virtud del cual 
se aprobó asignar hasta $2,5 millones de dólares de rendimientos acumulados en el patrimonial de 
las Américas, provenientes de la Subcuenta de Inversiones Misionales para la creación de un fondo 
inversiones de impacto, entendidas estas como aquellas que buscan generar “Retornos 
ambientales, sociales y financieros, en áreas coherentes con la misión del Fondo Acción” 

 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Gastos pagados por Anticipado                                            -                                               1.590 

Total Gastos pagados por Anticipado                                            -                                               1.590 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Acciones

Otras Inversiones

* Mucho Colombia (1)                              430.842                                          430.842 

* Los viajes del Boga SAS (2)                              691.001                                                        - 

Total Inversion  Acciones                           1.121.843                                          430.842 

Activos Financieros en Moneda Extrajera

JP MORGAN (3)                      179.527.260                                  159.018.041 

Total                      180.649.104                                  159.448.883 
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Activos Financieros (Continuación) 

Los recursos del fondo de inversiones de impacto podrán ser asignados prioritariamente como 
inversión de capital, con participaciones accionarias minoritarias, en los emprendimientos y 
empresas con operaciones en Colombia, que tengan impacto en: 

 Comunidad: Iniciativas y/o emprendimientos que faciliten la inclusión de las comunidades 
como proveedores y/o clientes en los modelos de negocio. 
 

 Sector privado:  Establecimiento de sinergias y alianzas con empresas con ánimo de lucro 
(alineadas con los valores y objetivos misionales del Fondo Acción), que agreguen valor y 
contribuyan a maximizar impactos ambientales, sociales y económicos. 
 

 Comportamiento:  Empresas y modelos de negocios que estimulen cambios en 
comportamientos sociales y de agentes económicos, resaltando la responsabilidad por las 
consecuencias de las acciones individuales frente al ambiente, y el bienestar de la niñez. 
 

 Impactos y métrica: Es esencial determinar el compromiso del equipo y el potencial del 
negocio para generar impactos alineados con el objeto misional del Fondo Acción. 
 

MUCHO COLOMBIA S.A.S., es una plataforma de consumo consciente que conecta consumidores 
con productores locales (responsables ambientalmente y/o socialmente) a través de una aplicación 
tecnológica de mercados y recetas y un portal de contenidos sobre alimentación responsable.   
MUCHO COLOMBIA plantea que la forma de alimentación de donde provienen los alimentos y como 
se preparan, pueden mantener la salud, reducir la huella ambiental y reducir la inequidad social así 
mismo, propone una solución a la falta de conexión entre ciudad y campo, y de información sobre 
alimentación consciente que impiden utilizar el consumo local como motor de cambio social.   

La misión de MUCHO COLOMBIA es inspirar hábitos más sostenibles al reconectar a los 
consumidores con sus alimentos con su origen, sus productores, sus sabores, texturas y con sus 
posibilidades culinarias. 

Fondo Acción realiza un aporte de capital en Mucho Colombia S.A.S. según Acta No. 5 “Reunión 
Extraordinaria de Asamblea General de Accionistas” equivalente a 12.925 Acciones a un valor 
nominal de $10.000 para un total del aporte de $129.250 (Ciento Veintinueve millones de pesos 
moneda corriente), es valor correspondiente al 25% de capital social.  Mas una prima en colocación 
en Acciones por valor de $301.592 (Trescientos un millón quinientos noventa y un dos mil pesos 
moneda corriente). 

Se considera que esta inversión bajo Niif no tiene incidencia significativa en los Estados Financieros, 
porque el objetivo de este tipo de inversión es la búsqueda de Retornos ambientales, de inspirar 
hábitos sostenibles entre el consumidor de alimentos y los productores los cuales están ligados a la 
misión de Fondo Accion. 

 (2) Inversión en Viajes del Boga S.A.S.:  Mediante reunión extraordinaria de la Asamblea General 
de Accionistas de Los viajes del Boga S.A.S., es aprobado el fortalecimiento el patrimonio social 
(mediante capitalización con prima) en el cual Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo 
Acción) participara de seiscientos noventa y un millones un mil pesos m/cte ($691.001) que 
corresponde a 2.917.464 acciones con valor nominal $236,85 siendo así una participación de 
9,26018% 
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Activos Financieros (Continuación) 

(3) Activos Financieros en Moneda extranjera: están compuestos por una cuenta de inversión que 

es administrada por la entidad financiera JP Morgan, la cual tiene su sede principal en Estados 

Unidos, estos recursos corresponden al patrimonial del Fondo para la Acción Ambiental y La Niñez.   

Al 31 de diciembre 2020 en JP Morgan existe un saldo de USD 52.302.188 los cuales se registran a 

la TRM del corte $3.432,50. 

3.6 Propiedad Planta y Equipo 

El siguiente es un detalle del movimiento de las propiedades, planta y equipo durante el periodo: 

 

 

 

Las Construcciones y Edificaciones están Conformadas por las oficinas de propiedad del Fondo 
Acción ubicadas en la ciudad de Bogotá en Kra 7 No. 32-33 piso 27, escrituras número 837 de la 
notaria 8, 2130 notaria 32 y 7158 notaria 71 del círculo de Bogotá. 

La Propiedad, Planta y Equipo se deprecian en línea recta y según la tabla descrita en la política de 
activos para su vida útil. 

No se reconocieron pérdidas por deterioro en las propiedades, planta y equipo en los periodos 
presentados, porque no se presentaron indicios de deterioro que implicaran realizar el cálculo del 
importe recuperable y su comparación con el valor en libros. 

De acuerdo a la política contable las mediciones posteriores se realizaran avalúos una vez cada tres 
años o antes si los factores de mercado indican sustancial al valor razonable.  En el año 2018 se 
realizan los Avalúos comerciales a la propiedad planta y equipo, lo cual hace que se reconozca a 
valor razonable. 

 

Descripcion a 31 Diciembre 2020
Construcciones y 

Edificaciones
Equipo de Oficina  Equipo de Computacion  Total 

Costo

Saldo al 1 Enero 2019 2.329.355                        49.248                                          135.537                                     2.514.140                        

Adiciones -                                          3.500                                             69.757                                       73.257                              

Valorizacion -                                          -                                                      -                                                  -                                     

Saldo a 31 Diciembre 2019 2.329.355                        52.748                                          205.294                                     2.587.397                        

Adiciones 15.588                                          49.522                                       65.110                              

Valorizacion -                                     

Saldo a 31 Diciembre 2020 2.329.355                        68.337                                          254.815                                     2.652.507                          

Depreciacion     

Saldo al 1 Enero 2019                            (129.298)                                          (16.408)                                       (74.425)                              (220.129)

Depreciacion del año 2019                              (50.042)                                             (9.203)                                       (30.300)                                (89.545)

Saldo a 31 de Diciembre de 2019                            (179.340)                                          (25.610)                                     (104.725)                              (309.674)

Depreciacion del año 2020                              (50.042)                                          (21.682)                                       (46.015)                              (117.738)

Saldo a 31 de Diciembre de 2020                            (229.381)                                          (47.292)                                     (150.740)                              (427.412)

Valor neto en libros al 31 de diciembre 2019 2.150.015                        27.138                                          100.569                                     2.277.723                          

50.042                              5.703                                             39.457-                                       16.287                              

Valor neto en libros al 31 de diciembre 2020 2.099.974                        21.045                                          104.076                                     2.225.095                          
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Propiedad Planta y Equipo (Continuación) 

En julio 13 de 2020 mediante Acta de entrega de Equipos, Muebles y Enseres del Programa Paisajes 

Conectados hace entrega a Fondo Accion en el marco del Acuerdo de Cooperación AID – 530 –a – 

13-00005 de las siguientes equipos: 

 7 GPS MAP 64S 

 5 Descansapies de 3 alturas con movimiento 

 1 HP Probook 440 Intel C15 

 2 Equipos portátil ASUS vivo Book x542uf 

 1 Altavoz Sennheiser 

En agosto 12 de 2020 mediante Acta No. 02 de entrega de Equipos, Muebles y Enseres del Programa 

Paisajes Conectados hace entrega a Fondo Acción en el marco del Acuerdo de Cooperación AID – 

530 –a – 13-00005 de las siguientes equipos: 

 1 Cámara ILCE 6400 

 1 Grabadora Zoom H4n pro 

 4 Equipos portátil DELL latitude 5400 

 3 GPS MAP 64S 

3.7 Propiedades de Inversión 

Las propiedades de inversión son donaciones en construcciones y equipos dadas por la señora 
Martha Arango con destino al Fondo de becas Glen FBC, cuyo objeto es “Apoyar el desarrollo de 
conocimientos y competencias en personas y organizaciones vinculadas a proyectos de primera 
infancia.  Están conformadas por los siguientes inmuebles: 

   

En el año 2018 se realizan los Avalúos comerciales a las propiedades de Inversión, lo cual hace que 
se reconozca a valor razonable. 

         

 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Construcciones y Edificaciones

Apartamento Ciudad de Cali (Valle)                              229.713                                          198.878 

Aumento por Avaluo Comercial                                            -                                             30.835 

Total Apartamento Ciudad de Cali (Valle)                              229.713                                          229.713 

Apartamento Sabaneta (Antioquia)                              747.656                                          400.049 

Aumento por Avaluo Comercial                                            -                                          347.607 

Total Apartamento Sabaneta (Antioquia) Avaluado                              747.656                                          747.656 

Finca Rionegro (Antioquia)                           1.507.693                                          127.624 

Aumento por Avaluo Comercial                                            -                                       1.380.069 

Total  Finca Riongro (Antioquia) Avaluado                           1.507.693                                       1.507.693 

Total Propiedades de Invesion                           2.485.062                                       2.485.062 
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3.8 Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar se integran por: 

 

 (1)  Las otras cuentas por pagar corresponden a los conceptos de Proveedores de bienes y 
servicios, honorarios entre otros. 

 
(2)  En este rubro se encuentran contempladas las Retenciones en la fuente practicadas por 
conceptos de salarios, honorarios, comisiones, arrendamientos y compras en el mes de 
diciembre 2020 las cuales son consignadas a la DIAN en el mes de Enero 2021. 

 
Sin excepciones todas las cuentas por pagar son a corto plazo. Los valores en libros de las cuentas 
por pagar a proveedores se consideran cuantificadas al valor razonable. 

3.9 Beneficios a Empleados 

Los Beneficios a los Empleados son a corto plazo y están conformados por: 

 

 

 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Otras Cuentas por pagar (1)                              109.995                                          108.592 

Retencion en la fuente por Pagar (2)                                 99.123                                             65.980 

Totales 209.118 174.572 

     3.9. Beneficios a Empleados

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Aportes entidades de salud                                 44.346                                             40.584 

Aportes a Riesgos Profesionales ARL 4.447                                 2.058                                             

Aportes ICBF, SENA, CCF                                 31.110                                             29.071 

Libranzas                                            -                                               7.287 

Fondos de pensiones 59.847                              54.764                                          

Aportes Voluntarios de Pension                                            -                                             13.167 

Obligaciones laborales  (1)                              557.023                                          396.310 

 Totales                              696.772                                          543.243 

Obligaciones Laborales

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Nomina por Pagar                                            -                                                       1 

Cesantias por Pagar                            256.014                                          234.565   

Intereses de cesantias por Pagar                               29.714                                             26.975   

Prima por Pagar                                            -                                                        - 

Vacaciones por pagar                            271.295                                             71.990   

Vacaciones por pagar > a 15 dias                                        -                                               62.780   

Totales 557.023 396.310 
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3.10 Otros Pasivos Financieros y anticipos recibidos 

El saldo de otros pasivos financieros a corto y largo plazo comprende: 

 

En la presentación del Estado de la Situación Financiera hasta el año 2018 en el rubro de Otros 
pasivos y anticipos recibidos se contemplaba las siguientes cuentas: Dineros comprometidos a corto 
plazo, Ingresos recibidos para terceros y Dineros comprometidos largo plazo.  

En el año 2019 se evalúa la clasificación que se realiza hasta el momento, y se determina que para 
el rubro de Otros pasivo y anticipos recibidos a corto plazo se tomaría la cuenta de Dinero 
comprometidos a corto plazo, lo anterior con el fin de dar una mejor lectura al Estado de la Situación 
Financiera. 

(1) Dineros comprometidos Corto Plazo. 
 
Los recursos comprometidos a corto plazo corresponden a los siguientes convenios los cuales se 
ejecutan en un plazo inferior a un año, dentro de los cuales encontramos: 
    

 
  
(2) Depósitos a Largo Plazo. 

Comprende el patrimonial de Iniciativa de las Américas y del TFCA, el cual sirve como instrumento 
de financiación a largo plazo para la promoción de programas y proyectos dirigidos a la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad, así como el desarrollo integral de la niñez en Colombia. 

 

 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Dineros comprometidos Corto Plazo (1)                               40.065                                          114.999   

Depositos Recibidos Largo Plazo (2)                    178.865.663                                  158.330.069   

Ingresos Recibidos para Terceros (3)                      17.760.636                                    21.251.043   

Dineros comprometidos Largo Plazo (4)                      47.618.646                                    10.794.976   

Totales Otros pasivos y anticipos recibidos                      244.285.009                                  190.491.087 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

IA- Serrania de San Lucas 584                                    22.784                                          

IA - Sieni 188                                    188                                                

Portafolio Redd + Comunitario 2.178                                 3.982                                             

Funbio 5.660                                 5.660                                             

AFD  Cambiarte 2017   (413) (413)

AFD Video Cambiarte 2017   (13.000) (13.000)

AFD Finanzas  del Clima 2018 8                                         8

Portafolio Redd + Wildlife Works 13.398                              82.004                                          

Arte y cambio Climatico - Julie¨s (1.214) (1.214)

Redd Riscales 15.000                              15.000                                          

CAF Finanzas del Clima 2020  17.675                              -                                                      

Total Dineros Comprometidos Corto Plazo 40.065                              114.999                                        

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Patrimonial Iniciativa para las Americas 148.339.771                    131.714.298                                

Patrimonial  TFCA 30.525.892                      26.615.771                                  

Totales 178.865.663                    158.330.069                                
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(3) Ingresos recibidos para terceros: 

Corresponde a los rendimientos generados por las cuentas de ahorro y fiducias de los recursos 
entregados para la ejecución de convenios. 

                  

 

 
A continuación, se detallan los Convenios y Programas que tiene Fondo Acción: 

 

 

 
 
 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Ingresos Recibidos para terceros 17.760.636                      21.251.043                                  

Totales 17.760.636                      21.251.043                                  

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Anglo Gold II 349.951                            339.155                                        

Anglo III 26.651                              26.651                                          

RS Propios (602.445) (537.066)

GEF-Fedegan 18                                       18                                                   

Iniciativa de las Amercias 5.000.752                        5.447.576                                    

Malpelo 31.087                              20.077                                          

Fiducolombia  TFCA (492.210) (384.090)

ICF-PSA-Carbono (51.459) 8.221                                             

ICF-PSA-Biodiversidad (65.055) (48.275)

FBG 657.965                            613.549                                        

Costos Indirectos EPI 2.165                                 1.819                                             

Grants GNB 100-100025-050 2.818.886                        2.789.305                                    

Redlac Secretaria 10.203                              10.203                                          

RPP  1.172.515                        537.150                                        

Prefactibilidad Inv. Impacto 82.289                              82.022                                          

Proyectos Redd+ 7.027.638                        8.228.930                                    

Proyecto Redd+ Choco Darien 1.699.691                        1.643.522                                    

Proyecto Redd + BC&&LPBM -                                          77.963                                          

Donaccion (1.582) (1.582)

Paisajes 4.406                                 4.358                                             

Service - 90010916550 (84) (84)

Adaptacion  GCF 01-900355-72 23.624                              11.347                                          

La Minga 21.481                              13.343                                          

FCS BID (8.244) 522                                                

GIZ 973                                    139                                                

Proyecto Redd + Cajambre -                                          1.085.833                                    

Proyecto Redd + CDD -                                          291.981                                        

Proyecto Rdd + Mutata -                                          241.252                                        

Proyecto Redd + Acaba -                                          1.404                                             

Proyecto Redd + Concosta -                                          275.725                                        

Proyecto Redd + Supp -                                          469.975                                        

Choco Dariel 100                                    100                                                

FVC Colegiado 031-000001-36 3.413                                 -                                                      

FVC Indigenas 031-000001-38 6.383                                 -                                                      

Fiducolombia Fondeo 35.879                              -                                                      

Fiducolombia admon FA 5.645                                 -                                                      

Proyecto Redd+  - -                                                      

AFD CAMBIARTE 2020  -

PROPACIFICO  -

Totales 17.760.636                      21.251.043                                  
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(4) Dineros comprometidos largo plazo: 
 
Corresponde a los recursos comprometidos de Convenios y Programas en ejecución de: 

  

                    

TOTAL  DINEROS COMPROMETIDOS A LARGO PLAZO 31-dic-20 31-dic-19

Total (a) Convenios Iniciativa de las Americas 3.155.217                        2.917.090                                    

Total (b) Convenios TFCA (1.411.379) (1.481.127)

Total (C) Otras fuentes 45.874.808                      9.359.013                                    

DINEROS COMPROMETIDOS A LARGO PLAZO 47.618.646                      10.794.976                                  
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a) Convenios Iniciativa de las Américas  
 
Corresponde a los recursos comprometidos de Convenios y Programas en ejecución de Recursos de Iniciativa de las Américas:  

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
 
 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

Alianza CI

Alianza estratégica orientada a minimizar la pérdida de biodiversidad

4.211.337                  38.060                                   38.060                                  

Alianza CI-Acompañamiento

Recursos para seguimiento de los componentes de la Alianza con CI

349.510                      (30.389)                                  (30.389)                                

Ecogourmet

Apoyar casos de excelencia en los que se aplique un modelo sostenible y equitativo en las 

prácticas de pesca y comercialización que resulte en mejor calidad de vida para las 

poblaciones de pescadores artesanales y la conservación de los recursos naturales de 

Colombia. 
749.924                      172                                         172                                        

Acuerdos conservación Definición de áreas para conservación dando incentivos a la comunidad 

481.010                      (108.010)                               (108.010)                              

Especie Amenazadas
Estimular la investigación y conservación de especies estratégicamente ligadas a planes de 

acción ambientales tales como programas de conservación. 199.123                      2.057                                      2.057                                    

Centro de producción más limpia

Desarrollar el componente mecanismo de desarrollo limpio (MDL) para contribuir a la 

reducción de gases de efecto invernadero atraves de la gestión de proyectos de pequeña y 

gran escala. 810.000                      6.481                                      6.481                                    

Fondo de becas Glen Nimnicht
Apoyar el desarrollo de conocimientos y competencias en personas y organizaciones 

vinculadas a proyectos de primera infancia 
1.100.000                  207.180                                 94.967                                  

Apl´s- TNC

Promover y operar el mecanismo denominado "programa conserva Colombia", el cual entrega 

incentivos financieros y asistencia técnica y administrativa  a organizaciones dirigidos a la 

creación descentralizadas de nuevas áreas protegidas públicas. Locales y regionales del país 
889.795                      (25.692)                                  (25.692)                                

Bionegocios

Dirigida a empresas transformadoras a nivel industrial en unión con organizaciones o grupos 

comunitarios de base, que tengan unidades de negocio basadas en el uso sostenible de la 

biodiversidad y que actúen de manera articulada con cadenas de valor.
1.506.584                  372.951                                 428.736                               
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Cifras expresadas en miles de pesos 

  
 
 
 
 
 
 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

Acapa Mejoramiento técnico del cultivo de coco - ACAPA

80.000                        25.708                                   25.708                                  

Malpelo

Subcuenta patrimonial Malpelo.  Mecanismo financiero para coofinanciar de manera 

sostenible la implemacacion del plan de manejo del santuario de flora y fuana de Malpelo en 

el oceano pacifico. 529.200                      73.812                                   22.065                                  

Convocatoria 1,2,3 por  PI
Lograr cambios positivos en ONG´s y organizaciones de base que atiendan  a la primera 

infancia.
1.600.000                  (17.000)                                  9.886                                    

Gestion Talento Humano Gestionar el mejoramiento de la Calidad humana de Fondo Accion

240.000                      1.706                                      23.597                                  

ICAA

Responder a los retos asociados con los agentes de deforestación del bosque tropical  en el 

pacifico y Caquetá 180.000                      1.369                                      1.369                                    

Comunicaciones y marca

Divulgación y visibilidad del Fondo Acción

400.000                      86.214                                   188.945                               

Estimulación política publica

Las experiencias del trabajo comunitario en terreno hasta la toma Busca incidir en política 

nacional y regional de manera que estos faciliten en esencia el desarrollo sostenible la 

conservación de biodiversidad y la atención integral de niños, niñas y adolescentes esto se 

logra trayendo de decisiones.
330.000                      22.308                                   159.895                               

Desarrollo sistemas de Inf.

Mejorar el Sistema de información técnica presupuestal y contractual

80.000                        1.296                                      1.296                                    

Contabilidad NIIF

Adopción e implementación de normas internacionales de contabilidad

25.000                        5.000                                      5.000                                    
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Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
 
 
 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

Nagoya

Desarrollo y producción de colorantes naturales en la región de choco de Colombia, para las 

industrias alimenticias,  de cosméticos y cuidado personal, bajo las disposiciones del 

protocolo de Nagoya. 150.000                      35.588                                   35.588                                  

Programa cambio climático

 Se incluye proyectos de adaptación y mitigar cambio climático que busca reducir los efectos 

de este fenómeno en las poblaciones y biodiversidad que ayuda a las comunidades a 

adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. 338.922                      (6.549)                                    (8.137)                                  

Dllo capacidades ONG Ecotur.

Desarrollar  Capacidades en  ONGs - OCBs  en el tema de Ecoturismo

350.000                      55.454                                   55.454                                  

Sieni

Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros para el desarrollo del proyecto 

"Educacion participativa a la proteccion del agua en Colombia" 148.228                      (112)                                        (112)                                      

Harmos

Acompañar personas y organizaciones a que logren armonizar saberes, relaciones, objetivos, 

perspectivas, formas de trabajar, en fin, a trabajar generando mayor impacto y bienestar. 510.000                      14.034                                   13.024                                  

Inversiones de alto efecto

Inversiones de corto y mediano plazo en niñez 

1.220.000                  42.170                                   45.284                                  

Macarthur III

Mercados sostenibles ambientales 

142.493                      571                                         571                                        

Factibilidad de Inversiones

Alternativas de inversion de Impacto

435.000                      118.878                                 (10.422)                                

Optimizacion sistema de infor. 2017-2020

Desarrollo  Sistema de informacion periodo 2017-2020

100.000                      92.778                                   (39.957)                                

Educacion Ambiental 2017-2020

Educacion Ambiental 2017-2020

243.000                      93.402                                   109.583                               
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Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 
 
 
 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

IKI Fase de Implementacion
Apoyar la implementacion de la estrategia de desarrollo de bajo carbono en Colombia hacia 

una economia menos  intensivo en Carbono. 352.000                      352.000                                 352.000                               

Proyecto ONFA/FFEM IA Realizar proyecto en el manejo forestal sostenible en la region del Pacifico. 316.990                      308.751                                 309.275                               

Fondo Colombia Sostenible-BID

Disminuir la presion actual existente sobre los bosques del Pacifico Colombiano por el 

aumento de la deforestacion, a traves del apoyo a proyectos REDD+ con comunidades 

afrocolombianas e indigenas del Choco Biogeografico. 822.195                      14.592                                   330.040                               

Proyecto Vida Silvestre - WCS

Desarrollo de la tercera fase del proyecto vida Silvestre, que permitan diseñar e implementar 

acciones de conservacion en el paisaje del piedemone Andino Amazonico en Putumayo y 

fortalecer las acciones del proyecto en los paisajes del Magdalena Medio y los Llanos 

orientales.
885.000                      518.258                                 412.909                               

Niñez y Cambio Climatico 2017-2020 Niñez y Cambio climatico periodo 2017-2020 500.000                      345.377                                 467.847                               

FA-ADMINISTRACION CONTRATOS VCU S PORTAF FA-ADMINISTRACION CONTRATOS VCU S PORTAF 696.314                      261.497                                 -                                             

20 AÑOS DEL FONDO (COSTOS OPERATIVOS 20 AÑOS DEL FONDO (COSTOS OPERATIVOS 350.000                      245.306                                 

Total Iniciativa de las Americas 3.155.217               2.917.090              

(b)  Convenios TFCA

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

TFCA visibilidad y comunicación Visibilidad y comunicación del acuerdo TFCA
100.000                      4.921                                      4.921                                    

Convocatoria Yariguies Robles - 2013
Cofinanciación de proyectos de protección restauración y uso sostenible en las áreas 

forestales de yariguies y robles 41.898                        -                                               -                                             

Convocatoria Yariguies Robles - 2017
Promover la conservación  de la biodiversidad, sus procesos ecológicos y servicios 

ambientales, para mitigar o prevenir las presiones a las que están sometidos. 879.600                      24.803                                   24.803                                  

Programa Altillanura
3.688.048                  (1.441.103)                            (1.510.851)                          

Total TFCA (1.411.379)              (1.481.127)             
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c) Otras Fuentes 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 

 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

GEF

PSA  Ganadería Sostenible-GEF

Acuerdo subsidiario Fondo Acción - Fedegan  del componente dos dirigido a aumentar la 

conectividad y reducir la degradación  del suelo por medio del establecimiento de sistemas 

silvopastoriles, a través de esquemas diferenciados  de pagos por servicios ambientales PSA 7.533.056                  4.812                                      4.812                                    

ICF-PSA Biodiversidad
Acuerdo subsidiario para componentes PSA de biodiversidad y PSA carbono con fuente de 

recurso ICF (Internacional climate funda)
2.123.850                  99.711                                   105.061                               

ICF-PSA Carbono
Acuerdo subsidiario para componentes PSA carbono con fuente de recurso ICF (Internacional 

climate found) operara los pagos expost
2.829.849                  6.405                                      (87.196)                                

BANCO MUNDIAL

RPP Fase III

14.050.500                (75.504)                                  531.589                               

BM Finanzas del Clima 2019

30.000                        -                                               (22.275)                                

CONSERVACION INTERNACIONAL

CI Acuerdos de la conservación Alianza estratégica orientada a minimizar la pérdida de biodiversidad

67.500.000                10.727                                   10.727                                  



 

 

45 
 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

ANGLO GOLD

Anglo II Mejores prácticas de minería y medio ambiente 1.700.230                  288.388                                 324.768                               

USAID

Paisajes Conectados

Responder a las presiones de transformación asociadas a la expansión de la frontera 

agropecuaria (agricultura y ganadería) y la degradación y deforestación de los bosques debido 

a la tala ilegal en Caquetá y Pacífico, a partir de intervenciones previas realizadas a través de 

Paisajes Conectados en Caquetá y BioREDD+ Pacífico. El valor del convenio se actualiza  

equivalente en pesos de aucerdo con la modificacion No. 8 de dic 13 2017.
24.696.618                (114.157)                               (44.166)                                

REDLAC

secretaria Redlac Actividades de la Secretaria de la red de ambientalistas

20.227                        20.227                                   20.227                                  

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO

AFD Cambiarte 2017

Apoyo para la realizacion concurso cambiARTE 2017.  para acercar el cambio climatico  a todos 

los ciudadanos  a traves del arte para generar conciencia sobre los retos y oportunidades que 

tiene este fenomeno en nuestras vidas 35.000                        413                                         413                                        

AFD Video Cambiarte 2017
Realizar producto de comunicaciones (Video) sobre el concurso CambiARTE, arte por el cambio 

climatico .
13.000                        13.000                                   13.000                                  

AFD Finanzas del Clima 2018
Realizar producto de comunicaciones (Video) sobre el concurso CambiARTE, arte por el cambio 

climatico .
32.944                        (8)                                            (8)                                           

AFD Cambiarte 2018
Realizar producto de comunicaciones (Video) sobre el concurso CambiARTE, arte por el cambio 

climatico .
64.094                        6.094                                      6.094                                    

AFD Clima III 2019
1.390.400                  (23.408)                                  (34.770)                                
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Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

FIDUCIA MARTHA ARANGO

FIDUCIA MARTHA ARANGO
Aunar esfuerzos para la realización de ciertas actividades orientadas a la integración de 

estrategias de adaptación al cambio climático. 197.360                      3.131                                      50.896                                  

PREPARACION ADAPTACION NACIONAL FVC

FONDO VERDE DEL CLIMA

Apoyar al Gobierno en la implementación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático (PNACC) y fortalecer el funcionamiento de su Comité Directivo, creando capacidades 

para planificar, priorizar, implementar y monitorear medidas de adaptación al cambio climático en el 

país. 7.242.853                  3.042.736                             1.497.577                            

LA MINGA - SUECIA

LA MINGA

El proposito de este acuerdo es el de financiar la implementacion del proyecto/programa  

atraves de la donacion:  La Minga (Proyecto) el cual se describe en el documento de proyecto/ 

aplicación en el anexo I (documento del proyecto) incluyendo presupuesto y el marco de 

resultados.   La minga busca asegurar la conservacion de 3 regiones marinas protegidas 2.473.857                  977.285                                 643.259                               

IKI

IKI - FASE DE IMPLEMENTACION
Apoyar la implementacion de la estrategia de desarrollo de bajo carbono en Colombia hacia 

una economia menos  intensivo en Carbono.
12.799.251                (83.346)                                  (323.331)                              

FFEM

FORTALECIMIENTO MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Manejo Forestal sostenible en la region del Pacifico

1.444.065                  (15.207)                                  202.069                               

BID

FONDO COLOMBIA SOSTENIBLE - BID

Disminuir la presion actual existente sobre los bosques del Pacifico Colombiano por el 

aumento de la deforestacion, a traves del apoyo a proyectos REDD+ con comunidades 

afrocolombianas e indigenas del Choco Biogeografico. 9.208.100                  971.827                                 5.675.505                            

P4F

P4F FORTALECIMIENTO MANEJO FOREST. -NAID Fortalecimiento de la cadena de Naidi en el pacifico Colombiano

600.000                      529.549                                 415.874                               
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                                                                                                                                                                                                       Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

INNPULSA

FORTALEC. CADENA PROD. ACHIOTE CHOC Fortalecimiento de la cadena de Achiote  en el pacifico Colombiano
625.830                      161.439                                 98.553                                  

SECRETARIA AMBIENTAL TLC

SECRETARIA TLC 724.928                      122.112                                 7.488                                    

FUNBIO

Mentoria  Proyecto K 86.165                        (4.927)                                    (4.927)                                  

RISCALES

REFORMULACION PROYECTOS REDD + LOS RISCALES
10.000                        10.000                                   10.000                                  

GIZ

DEFENSORIA SEG. AL ACUERDO DE PAZ Seguimiento al acuerdo de paz en terminos de deforestacion
645.664                      27.612                                   257.774                               

PORTAFOLIO REDD + WILDLIFE WORKS

PORTAFOLIO REDD + WILDLIFE WORKS
680.000                      (13.398)                                  -                                             

ADELPHI

ADELPHI 73.943                        45.800                                   -                                             

PLAN ESTRATEGICO NAC. DE INVESTIG. PENIA

PLAN ESTRATEGICO NAC. DE INVESTIG. PENIA
73.088                        -                                               -                                             

PROYECTO FVC INDIGENAS (C. OPERATIVOS)

PROYECTO FVC INDIGENAS (C. OPERATIVOS)
929.941                      883.430                                 -                                             

PROYECTO FVC CUERPO COLEGIADO (COSTOS OP

PROYECTO FVC CUERPO COLEGIADO (COSTOS OP
929.631                      430.351                                 -                                             
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                                                                                                                                                                                                Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Convenios Iniciativa de las Americas Descripción
 Valor convenio 

Cop $ 

 Saldo a 31 Diciembre 

2020 

 Saldo a 31 Diciembre 

2019 

BLUE ACTION FUND (COSTOS OPER)

BLUE ACTION FUND (COSTOS OPER) 40.914                        5.824                                      -                                             

ADMINISTRACION PORYECTO REDD

Administración Proyecto REDD+ LPBM 21.062.626                1.825.487                             -                                             

Administración Proyecto REDD+ BC 5.133.232                             -                                             

Administración Proyecto REDD+ CAJAMBRE 6.206.616                  3.540.628                             -                                             

Administración Proyecto REDD+ MUTATA 5.766.930                  2.129.418                             -                                             

Administracion Proyecto REDD+ RIO PEPE 7.374.718                  208.521                                 -                                             

Administración Proyecto REDD+ ACABA 1.706.128                             -                                             

Administración Proyecto REDD+ CONCOSTA 7.075.614                  3.257.958                             -                                             

Administración Proyecto REDD+ VIGIA CURV 640.679                                 -                                             

Administración Proyecto REDD+ DOMINGODO 8.860.345                  629.406                                 -                                             

Administración Proyecto REDD+ LA MADRE 665.437                                 -                                             

Administración Proyecto REDD+ BOCAS CHIC 654.350                                 -                                             

Administración Proyecto REDD+ VILLA MONT 657.941                                 -                                             

Administración Proyecto REDD+ BUENA VIST 679.754                                 -                                             

Administración Proyecto REDD+ SUPP 13.274.898                6.380.655                             -                                             

Administración Proyecto REDD+ BMYF 10.180.729                1.013.195                             -                                             

Administración Proyecto REDD+ ACAPA 1.013.195                             -                                             

PAISAJES RURALES CLIMT. INTEL. LAIF

PAISAJES RURALES CLIMT. INTEL. LAIF 25.963.135                8.371.662                             -                                             

AFD CAMBIARTE 2020 INVERSIONES

AFD CAMBIARTE 2020 INVERSIONES 36.000                                   -                                             

36.000                        

PROYECTO APC 2020

PROYECTO APC 2020 253.000                      244                                         -                                             

Total Otras Fuentes 301.711.140  45.874.808             9.359.013              

Total Dineros Comprometidos a Largo Plazo
301.711.140  47.618.646             10.794.976            
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Los saldos negativos que se registran al corte se presentan básicamente por flujo de caja, estos 
saldos son cubiertos por las correspondientes fuentes en los meses subsiguientes con los 
desembolsos o reintegros previstos en los Convenios suscritos. 

El Fondo Acción no recibe la totalidad de los recursos una vez se firma el convenio, estos se van 
recibiendo a medida que se ejecuta y se entregan informes al donante. 

Recursos Propios: Corresponde a los saldos generados y no ejecutados en las cuentas que se abren 
para las cuentas de convenios y programas administrados o ejecutados por el Fondo acción, estos 
recursos se invierten en el objeto del programa mismo o del Fondo Acción y/o gastos operativos de 
estos. 
 
3.11 Patrimonio 
 
El patrimonio se clasifica en:  
 

 

El Fondo Acción fue creado con un capital de Un millón de pesos (1.000) los cuales provienen de 
nuestro fundador – el gobierno de los Estados Unidos. 

En el superávit de capital se encuentra representado en un servidor y una pantalla donado en mayo 
del año 2015 por el programa de Biored cuyos recursos eran de USAID. 
 
En el 2018 se realizan avalúos comerciales a las propiedades planta y equipo y a las propiedades de 
inversión, dando como resultado que reconozcamos su valor razonable. 
 
3.12 Ingresos para Gastos Administrativos  

Los ingresos para gastos administrativos son los siguientes: 

 

Los ingresos del Fondo Acción reflejados como ingresos para gastos administrativos, provienen de 
los recursos de la cuenta de las Américas y del Forest Conservation Agreement, asignados mediante 
presupuestos de Dirección Ejecutiva y aprobados por el Consejo de las Américas y el comité de 
supervisión del TFCA, para cubrir los gastos en los que se incurre para la operación del objeto social.  

 
 
 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Aportes – Fondo Acción 1.000                                 1.000                                             

Superavit de capital 13.500                              13.500                                          

Perdida Ejercicio anterior (300.074) (205.263)

Perdida del Ejercicio (139.824) (94.811)

Ganancias (Pérdidas) retenidas convergencia NIIF 1.604.502                        1.604.502                                    

Superavit por Valorizaciones 2.702.532                        2.702.532                                    

Total Patrimonio                         3.881.636                                       4.021.460   

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Ingresos Gastos Administrativos                         4.197.160                                       3.311.519   

Total Ingresos No Operacionales                         4.197.160                                       3.311.519   
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3.13 Gastos de Administración  
 
Los gastos de administración corresponden a los Gastos de la Dirección Ejecutiva, que son de 
acuerdo al presupuesto aprobado por el Consejo Directivo de Fondo Accion en Diciembre de cada 
año.   
 
El rubro más representativo es el de Gastos de personal con un 91,34% y 8,66% son los gastos de 
Honorarios, Impuestos, Servicios, y Diversos.  A continuación, se detalla los saldos: 
 

 

 

(1) Servicios 

 

 

 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y Salarios                           2.789.842                                       2.024.804 

Gastos de Seguridad Social 714.644                            542.454                                        

Prestaciones Sociales                              428.825                                          307.597 

Indemnizaciones Laborales 25.353                              20.550                                          

3.958.663                        2.895.405                                    

GASTOS GENERALES

Honorarios 91.763                              141.236                                        

Impuestos - Predial 19.047                              16.987                                          

Arrendamientos 15.588                              11.999                                          

Seguros 20.642                              24.459                                          

Servicios                                                           (1)     42.565                              75.152                                          

Gastos Legales 3.570                                 20.719                                          

Mantenimiento y reparaciones 229                                    1.325                                             

Adecuacion e Instalacion 52                                       32                                                   

Gastos  de viaje                                             (2)                                 15.761                                             68.333 

Amortización 22.086                              5.266                                             

Depreciación                              117.738                                             89.545 

Diversos                                                           (3) 26.091                              53.129                                          

375.131                            508.182                                        

-                                          -                                                      

Total Gastos Administrativos                           4.333.794                                       3.403.588 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Aseo y Vigilancia 430                                    4.082                                             

Energia Electrica                                       969                                             14.529 

Telefonia Fija 4.555                                 11.932                                          

Telefonia Celular 3.915                                 1.756                                             

Internet                                   2.006                                               5.201 

Correo, portes y telegramas 1.008                                 370                                                

Transporte, Fletes y acarreos 74                                       9                                                     

Publicidad 234                                    4.612                                             

Administracion                                 26.473                                             26.118 

Otros 2.901                                 6.542                                             

Total Gastos Servicios 42.565                              75.152                                          
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(2) Gastos de Viaje 

  

 

 

(3) Gastos Diversos 
 

 

 
3.14 Gastos Financieros 
 
Los gastos no operacionales comprenden: 
 

 

 
3.15 Hechos Ocurridos después de la fecha del Estado de Situación Financiera. 
 
No se generaron hechos relevantes después del cierre de los Estados financieros que puedan afectar 
de manera significativa la Situación Financiera de FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 
en los Estados Financieros con corte de diciembre de 2020. 
 

3.16.  Efectos del Covid-19 

Es importante tener en cuenta que en el año 2020, La pandemia del Covid-19 ha generado impactos 

en la ejecución de los diferentes proyectos que Fondo Acción Administra, sin embargo, debido a las 

medidas adoptadas, a la fecha no se encuentra comprometido el cumplimiento de la ejecución de  

 

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Pasajes Aereos                                   7.835                                             37.460 

Viaticos                                   6.652                                             30.873 

Transporte                                       532                                                        - 

Transporte (Menores Cuantias) 742                                    -                                                      

Total Gastos Viaticos 15.761                              68.333                                          

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Libros, Suscripciones y periodicos 12.179                              11.112                                          

Elementos de Aseo y Cafeteria 1.872                                 11.134                                          

Utiles y Papeleria 6                                         2.584                                             

Transporte Urbano 764                                    886                                                

Transporte (Cuantias menores) 321                                    188                                                

Fotocopias 497                                    730                                                

Casino y Restaurante 1.405                                 19.333                                          

Alquiler Salon y Refrigerio 160                                    -                                                      

Parqueaderos -                                          37                                                   

Otros 8.887                                 7.127                                             

Total Gastos Diversos 26.091                              53.129                                          

Descripción 31-dic-20 31-dic-19

Financieros 315                                    326                                                

Gastos Extraordinarios 304                                    2.416                                             

Gastos Diversos                                   2.570                                                        - 

Total Gastos No operaciones 3.189                                 2.742                                             
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3.16.  Efectos del Covid-19 (Continuación) 

los Programas. Los impactos se han informado oportunamente a los donantes, y por propia iniciativa 

de los donantes, han concedió extensiones sin costo a los Programas. 

Todas las actividades se han adaptado a los medios virtuales. En general, la adaptación a estas 

nuevas condiciones de funcionamiento ha resultado ser un reto y se han hecho arreglos flexibles 

para adaptarse a estas nuevas circunstancias.  La situación por la pandemia del Covid-19 ha 

posicionado a Fondo Acción como una herramienta para avanzar en la preparación del país ante 

acontecimientos inciertos y de alto impacto. 

3.17 Aprobación de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Dirección Ejecutiva el 11 de 
marzo de 2021 Estos Estados Financieros van a ser puestos a consideración del Consejo Directivo, 
quien los puede aprobar o improbar. 
 
 

 

 

 


