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            NIT. 860.023.380-3

www.amezquita.com.co
Calle 37 # 24-28

Tel: 2087500
Bogotá Colombia

Amézquita & Cía., es firma miembro de PFK International Limited, una red de firmas 
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

Informe de Revisor Fiscal sobre los estados financieros de periodos 
intermedios

Al Consejo Directivo del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez

He realizado una revisión de los Estados Financieros intermedios del Fondo para la 
Acción Ambiental y la Niñez, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 
30 de junio de 2022 y el correspondiente Estado de Resultado, de cambios en el 
patrimonio y de flujos de efectivo por el período de seis (6) meses que terminó en 
esa fecha, así como un resumen de las principales políticas contables y otras notas 
explicativas.

Otros asuntos 

Los estados financieros por el periodo terminado al 30 de junio de 2021 se presentan 
únicamente para efectos de comparación y fueron revisados por otro revisor fiscal 
designado por Amézquita & Cía. S.A.S, quien en su informe del 29 de octubre de 
2021 expresó una conclusión sin salvedades sobre los mismos.

Responsabilidad de la Gerencia por los estados financieros

La Administración del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, es responsable por 
la preparación y presentación de los estados financieros intermedios de acuerdo con 
los requerimientos establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad NIC 34, 
Información Financiera Intermedia, adoptada por las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad, es expresar una conclusión sobre los estados financieros 
intermedios, basados en mi revisión. 

He llevado a cabo mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de 
dia Realizada por el 

revisión con la finalidad de obtener una seguridad moderada sobre si los estados 
financieros están libres de errores materiales. 



            
            NIT. 860.023.380-3

www.amezquita.com.co
Calle 37 # 24-28

Tel: 2087500
Bogotá Colombia

Amézquita & Cía., es firma miembro de PFK International Limited, una red de firmas 
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas.

Una revisión de estados financieros intermedios consiste en realizar preguntas al 
personal de la entidad, principalmente a los responsables de los asuntos financieros 
y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión.

El alcance de una revisión es sustancialmente menor al de una auditoría realizada 
con normas internacionales de auditoría y en consecuencia no permite obtener una 
seguridad, de que hayan llegado a mi conocimiento todos los asuntos importantes 
que podrían ser identificados en una auditoría. Como consecuencia de ello no 
expreso una opinión de auditoría sobre los estados financieros intermedios. 

Conclusión

Como resultado de mi revisión, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto que 
me haga pensar que los estados financieros intermedios del periodo terminado al 30 
de Junio de 2022, no presentan razonablemente en todos los aspectos significativos 
la situación financiera del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, los resultados 
de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo para el 
periodo de seis (6) meses terminado en dicha fecha de conformidad con la Norma 
Internacional de Contabilidad NIC 34, Información Financiera Intermedia, adoptada 
por las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

Lizeth Rodriguez Caballero
Revisor Fiscal 
T.P. 228.937-T 
Designada por Amézquita & Cía. S.A.S.

Bogotá, 18 de noviembre de 2022.
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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: 

 18 de noviembre de 2022 

Los suscritos Representante Legal y Contador del Fondo certificamos que los Estados Financieros 
del FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ, al 30 de Junio de 2022 y por el periodo de 
seis 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 30 de Junio de 2022 
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 30 de Junio 
de 2022 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 30 de 
Junio de 2022. 

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. 

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 30 de junio 2022 y al 31 de diciembre de 2021 
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1.1  Estado de Situación Financiera al 30 de junio 2022 y al 31 de diciembre de 2021 
(Continuación) 

  

329.521.124                            371.425.535                            

Nota  S/REVISORIA 

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar 3,7 1.565.983                                335.319           1.113.719                                
Beneficios a empleados 3,8 772.084                                   302.308           790.522                                   
Otros pasivos y anticipos recibidos 3.9(1) 486.854                                   1.708.658        59.513                                     
Total Pasivos Corrientes 2.824.921                                2.346.285        1.963.754                                

Pasivos no Corriente
Otros pasivos y anticipos recibidos 3.9(2-3-4) 322.469.708                            149.298.893    365.189.167,58                       
Total Pasivos no corrientes 322.469.708                            149.298.893    365.189.168                            

TOTAL PASIVOS 325.294.629                            367.152.922                            

PATRIMONIO 

Capital Social 3,10 1.000                                       1.000               1.000                                       
Superavit de Capital 3,10 13.500                                     13.500             13.500                                     
Resultados Acumulados 3,10 (535.395) 74.306-              (439.898)
Resultados del Ejercicio 3,10 (46.119) 388.565-            (95.498)
Utilidades retenidas  por convergencia 3,10 1.604.502                                1.604.502        1.604.502                                
Superavit por Valorizacion 3.189.007                                3.189.007                                

TOTAL PATRIMONIO 4.226.496                                1.156.132        4.272.613                                

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 329.521.124                            1.156.132        371.425.535                            

NATALIA ARANGO VELEZ
Representante Legal

 Al 30 de Junio de 2022  Al 30 de Junio de 2022 

FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ

LIZETH RODRIGUEZ CABALLEROBLANCA AURORA LEGUIZAMON B.
Contador Público

T.P. 81009-T

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

Revisor Fiscal
T.P.   228.937- T

Designada por Amezquita & CIA S.A.S
(Véase mi Informe del 18 de Noviembre de 2022)

NIT 830.077.866-3
(Expresado en miles de pesos COP)
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1.2 Estado de Resultados por el periodo del 1 de Enero al 30 Junio 2022 y 2021 

y

Nota

 Por el periodo del 
01 de enero al  30 

Junio  

S/RE
VISO
RIA 

 Por el periodo del 
01 de enero al  30 

Junio  
2022 2021

INGRESOS NO OPERACIONALES

Ingresos para gastos Administrativos 3,11 2.560.501                2.500.373                
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
Administrativos 3,12 (2.597.873)               (2.548.899)               
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN (37.372)                    (48.526)
(+) INGRESOS FINANCIEROS
(-)  GASTOS FINANCIEROS 3,13 (8.747) (34)                           
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA (46.119) (48.560)

RESULTADO NETO DEL PERIODO (46.119) (48.560)

NATALIA ARANGO VELEZ
    Representante Legal

Designada por Amezquita & CIA S.A.S
(Véase mi Informe del 18 de Noviembre de 2022)

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

BLANCA AURORA LEGUIZAMON B. LIZETH RODRIGUEZ CABALLERO
Contador Público Revisor Fiscal

T.P. 81009-T T.P.   228.937- T

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

(Expresado en miles de pesos COP)
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1.3 Estado Flujo de Efectivo por el periodo terminado del 1 de Enero al 30 junio de 2022 y 2021 
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FONDO PARA LA ACCION AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

(Expresados en miles de pesos colombianos) 

 

 

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 de situación financiera 
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 1670  del 9 de diciembre de  2021, 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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La aplicación del decreto 1670 de 2021 se realizará a partir del 1 de enero de 2023.   Los principales 
cambios en el nuevo decreto están dados en (1) Identificación de los preparadores de información 
financiera del grupo 2.  (2) Se reitera el tiempo de permanencia mínimo para quienes hagan parte 
de cada grupo (3) Se abre la posibilidad para los preparadores de información financiera del grupo 
3 adopten de manera voluntaria el marco de información del grupo 2. 

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: 

 

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 del FONDO PARA LA ACCION 

AMBIENTAL Y LA NIÑEZ y la moneda de presentación. 
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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. 

Mediciones Posteriores 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. 
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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 20% 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. 



 
 

17 
 

 

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 
ambientales, sociale  

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. 

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. 
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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. 
 
Otros beneficios a largo plazo para los empleados incluyen, por ejemplo: vacaciones sin pagar 
superiores a 12 meses. 

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. 
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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. 
 
Enmiendas a la NIC 1: Clasificación de Pasivos como corrientes o No Corrientes 

Se modifica el requerimiento para clasificar un pasivo como corriente, al establecer que un pasivo 
se clasifica como corriente cuando no tiene el derecho al final del periodo sobre el que se informa 
de aplazar la liquidación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del 
periodo sobre el que se informa. 

Aspectos Relevantes de la Reforma tributaria 2021 y normas vigentes 
 
Ley de Inversión Social y Ley de Crecimiento Económico 
 
En septiembre del 2021 la Ley tributaria en Colombia fue modificada a través de la Ley 2155 (Ley de 
Inversión Social) mediante la cual se incrementó la tarifa del impuesto a las ganancias al 35% a partir 
del año 2022 y siguientes.  De otra parte, la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 (Ley de 
crecimiento económico), fue declarada inexequible en Sentencia de la Corte Constitucional, C-481 
de 2019, situación que dio lugar a que el Gobierno Nacional presentará una nueva iniciativa de 
reforma tributaria, la cual fue aprobada por el Congreso de la República y expedida mediante la Ley 
2010 del 27 de diciembre de 2019. Dicha ley recoge las disposiciones de la ley 1943 de 2018 que se 
consideraron esenciales para la reactivación del crecimiento económico y la competitividad en el 
país e introdujo algunas modificaciones las cuales resaltamos a continuación y que pueden llegar a 
aplicar en Fondo acción: 
Para el año gravable 2021, la tasa de impuesto sobre la renta aplicable es del 31%. A partir del año 
2022 y siguientes, con ocasión de la expedición de Ley 2155 de 2021 (Ley de Inversión Social) la 
tarifa es del 35%. 
 
Continua como deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados 
en el año gravable, que guarden relación de causalidad con la generación de renta (salvo el impuesto 
de renta); será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros (GMF), 
independientemente de que tenga o no relación de causalidad con la actividad generadora de renta. 
 
Con la Ley de Crecimiento Económico se precisa que los contribuyentes podrán optar por el 
mecanismo de obras por impuestos, como modo de extinguir la obligación tributaria, previsto en el 
artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 o por el mecanismo del convenio de inversión directa 
establecido en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario. 
 
La Ley de Crecimiento establece que el término de firmeza para las declaraciones del impuesto sobre 
la renta de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o que estén sujetos 
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al régimen de precios de transferencia, será de cinco (5) años a partir de la presentación de la 
declaración de renta. 
 
El término de corrección para los contribuyentes que presenten correcciones que aumentan el 
impuesto o disminuyen el saldo a favor, se modifica como quiera que el término que tenía el 
contribuyente para corregir voluntariamente sus declaraciones tributarias era de dos (2) años, con 
la Ley de Crecimiento, se modifica este término y se unifica con el término general de la firmeza de 
las declaraciones fijándolo en tres (3) años. 
 
Se extiende el beneficio de auditoría para las declaraciones del impuesto sobre la renta 
correspondientes a los años gravables 2020 y 2021, para lo cual se exige el incremento en el 
impuesto neto de renta respecto del año anterior para que la declaración quede en firme en seis 
meses (30%) o en doce meses (20%), tal como lo había previsto la Ley 1943 de 2018 para las 
declaraciones de los años gravables 2019 y 2020. Se precisa que las disposiciones consagradas en la 
Ley 1943 de 2018, respecto al beneficio de auditoría, surtirán los efectos allí dispuestos para los 
contribuyentes que se hayan acogido al beneficio de auditoría por el año gravable 2019. 

 

3. Notas a los Estados Financieros 

3.1 Efectivo y equivalente al efectivo 

Al cierre de los periodos Intermedios del 30 de Junio de 2022 y 31 de Diciembre de 2021, 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, GNB y Fiducolombia. 

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. 
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3.2 Cuentas por Cobrar 

Los saldos de clientes se integran como: 

 

(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 certificados de carbono. 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 
(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 2022 el 
valor de la tonelada es de $18.829. 
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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. 
 
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 

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. 

En el 2021 la meta era terminar de cobrar los recursos fondeados a las comunidades del Portafolio 
REDD+ y cerrar lo mutuos firmados con las comunidades. Se logró  durante el primer semestre del 
año 2022 que el  100%, las comunidades del Portafolio devolvieron todos los recursos fondeados y 
se cerraron con éxito los mutuos entre las comunidades y Fondo Acción. 

 FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CARBONO VERDE y AZUL 

Por el resultado obtenido con el portafolio REDD+, el consejo directivo de Fondo Acción aprobó la 
creación de un fondo rotatorio para la creación de proyecto REDD+ en Colombia. Se destinaron para 
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la creación de este Fondo Rotatorio 3.328.000.000 millones de pesos colombianos que serán 
administrados por la unidad de carbono verdes y azul de Fondo Acción. 

 
FONDO ROTATORIO DE PARAMOS Y BOSQUES DE USAID. 

Con la ayuda del proyecto Paramos y Bosques de USAID, que es operado por Chemonics, 
Internacional se firmó un memorando de entendimiento No MOU-20 19-006 para la creación de un 
fondo rotatorio para la emisión de certificados de carbono del Portafolio REDD+ Pacífico, El cual es 
financiado por el proyecto Paramos y Bosques y Administrado por Fondo Acción. 

El monto aprobado en este memorando de entendimiento es por valor de 280 mil dólares y 954.058 
mil pesos colombianos, los cuales se han invertido de acuerdo al mecanismo acordado con el 
donante.    

(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 segundo semestre del año 2022.  A junio de 2022 los deudores varios presentan 
un incremento con respecto a diciembre de 2022; por el apalancamiento de recursos que realiza 
Fondo Acción al proyecto de KFW por valor de $201.022; valor que será reintegrado por el Proyecto 
en el segundo semestre de 2022 

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 Junio 2022 legalizadas en Julio 
de 2022. 

3.3 Intangibles 

Los intangibles están conformado por: 
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Al 30 de junio de 2022, los Intagibles estan constituidos por: 

 Li  

  

 Licencias Office Pro Plus 

 Licencias Fortigate  Endpoint, siendo un sistema de seguridad para el Software 

 Licencias que por  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 
 3 licencias Office ProPlus 2019 electrónico Retail 
 Licencias antivirus Kaspersky total security Multi device Latin 1 year 
 2 Licencias Office ProPlus 2013 SNGL OLP NL 
 2 Licencia Office Home and Bussines 2016 32/64 

3.4 Activos Financieros  

Los Activos Financieros están conformados por inversiones en diferentes entidades que tienen 
actividades meritorias en ambiente, ecológico entre otros.  Detallados por: 

 

 

(1) 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, 
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provenientes de la Subcuenta de Inversiones Misionales para la creación de un fondo inversiones 
de impacto, entendidas estas Retornos ambientales, sociales 
y financieros, en áreas co  

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 SAS, 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 SAS Reunión 
equivalente a 12.925 Acciones a un valor 

nominal de $10.000 (Diez mil pesos moneda corriente)  para un total del aporte de $129.250, que 
corresponde al 25% de capital social.  Mas una prima en colocación en Acciones por valor de 
$301.592. 

(2) Los Viajes de Boga S.A.S Mediante reunión extraordinaria de la asamblea general de acciones 
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) 
participa de $691.001 que corresponde a 2.917.464 acciones con valor nominal $236,85 siendo así 
una participación de 9,26018% 

(3) Zhanasolutions green engineering sas: En diciembre 2021 Fondo Acción en el marco del Fondo 

SOLUTIONS GREEN ENGINEERING SAS por valor de USD 120.000 a una TRM de $3.944 para un total 
de $473.280. 
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(4) Viajes de Boga SAS.  Fondo Acción  realiza aportes  previa autorización del comité de FIMI por 
valor de $400.000, mediante Nota Convertible No. 117 de 2022 suscrita entre Fondo Acción y Viajes 
del Boga SAS. El propósito de esta nueva inversión es que Fondo Acción  siga  fortaleciendo el 

 
 
(5)  Paramo Snacks SAS.  Mediante Nota Convertible No. 115 de 2022 suscrita entre Fondo Acción 
y Paramo Snacks SAS, el Fondo realiza  inversión discrecionalmente convertible en acciones por valor 
de $400.000, inversión que genera impactos positivos y significativos en el ambiente, la 
biodiversidad y los servicios eco sistémicos, mediante cambios en el comportamiento de los 
individuos, las organizaciones y las comunidades.  Este inversión es importante para apoyar 
emprendedores locales que promuevan la conservación de la biodiversidad en los diferentes lugares 
en que se encuentra Paramo Snacks SAS. 
 
(6) JP Morgan: Los 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 30 de Junio de  2022 en JP Morgan existe un saldo de USD 48.471.084 los cuales se registran a la 
TRM del corte $4.127,47 que equivale a $200.062.945. 

 

3.5 Propiedad Planta y Equipo 

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

 

Descripcion a 30 Junio 2022
Construcciones y 

Edificaciones
Equipo de Oficina  Equipo de Computacion  Total 

Costo
Saldo al 1 Enero 2021 2,329,355                           68,337                                254,816                            2,652,508                           
Adiciones -                                          -                                          14,441                              14,441                                
Retiros -                                          -                                                                       (14,441)                                (14,441)

Valorizacion -                                          -                                          -                                        -                                     
Saldo a 30 Junio 2021 2,329,355                           68,337                                254,816                            2,652,508                           
Adiciones 8,398                                  -                                        8,398                                  
Retiros -                                          -                                          -                                        -                                          
Valorizacion -                                          -                                          -                                        -                                          
Saldo a 31 Diciembre 2021 2,329,355                           76,735                                254,816                            2,660,906                           
Adiciones -                                          -                                          -                                        -                                          
Retiros -                                          -                                          -                                        -                                          
Valorizacion -                                          -                                          -                                        -                                          
Saldo a 30 Junio 2022 2,329,355                           76,735                                254,816                            2,660,906                           

Depreciacion     
Saldo al 1 de Enero de 2021 (229,381)                             (47,292)                               (150,740)                           (427,413)                             
Depreciacion Junio 2021                                (25,021)                                  (3,046)                              (17,643)                                (45,710)
Saldo a 30 de Junio de 2021 (254,402)                             (50,338)                               (168,383)                           (473,123)                             
Depreciacion Diciembre 2021                                (25,021)                                  (3,047)                              (16,020)                                (44,088)
Saldo a 31 de Diciembre de 2021 (279,423)                             (53,385)                               (184,403)                           (517,211)                             
Depreciacion Junio 2022                                (25,119)                                  (3,047)                              (15,102)                                (43,268)
Saldo a 30 de Junio de 2022 (304,542)                             (56,432)                               (199,505)                           (560,479)                             

Valor neto en libros al 31 de diciembre 2021 2,049,932                           23,350                                70,413                              2,143,695                           
100,084                              3,788                                  30,156                              134,028                            

Valor neto en libros al 30 de junio 2022 2,024,813                           20,303                                55,311                              2,100,427                           
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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 
notaría 8, 2130 notaria 32 y 7158 notaria 71 del círculo de Bogotá. 

En el primer semestre de 2022, Fondo Acción realiza actualización en las políticas contables en lo 
referente al valor residual en la adquisición de la propiedad planta y equipo; determinando que es 
el 20%.  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 realizarán avalúos una vez cada tres 
años o antes si los factores de mercado indican sustancial al valor razonable.  En el año 2021 se 
realizan los Avalúos comerciales a la propiedad planta y equipo, lo cual hace que se reconozca a 
valor razonable. Los avalúos realizados en el año 2021 a la propiedad planta y equipo del Fondo se 
evidencia una valorización a los mismos por $8.398 mil pesos colombianos. 

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 los siguientes equipos: 

 7 GPS MAP 64S 
 5 descansa pies de 3 alturas con movimiento 
 1 HP Probook 440 Intel C15 
 2 equipos portátil ASUS vivo Book x542uf 
 1 altavoz Sennheiser 

3.6 Propiedades de Inversión 

Las propiedades de inversión son donaciones en construcciones y equipos dadas por la señora 

conocimientos y competencias en personas y organizaciones vinculadas a proyectos de primera 
infancia.  Están conformadas por los siguientes inmuebles: 
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En el año 2021 se realizan los Avalúos comerciales a las propiedades de Inversión, lo cual hace que 
se reconozca a valor razonable. 

Los avalúos realizados en el año 2021 a las propiedades de Inversión del Fondo se evidencia una 
valorización a los mismos por $478.077 mil pesos colombianos. 

         

3.7 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; de los diferentes proyectos y/o donaciones que Fondo Acción administra. 

(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 junio 2022 
las cuales son consignadas a la DIAN en el mes de  Julio 2022. 

 
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. 

3.8 Beneficios a Empleados 

Los Beneficios a los Empleados está conformado por corto y largo plazo: 
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 3.9 Otros Pasivos Financieros y anticipos recibidos 

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

       

 

 

 (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. 
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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. 

 

 

 
(4) Dineros comprometidos largo plazo: 
 
Corresponde a los recursos comprometidos de Convenios y Programas en ejecución de: 
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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. 
 
3.10 Patrimonio 
 
El patrimonio se clasifica en:  
 

 

El Fondo Acción fue creado con un capital de $ 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 2021 se realizan avalúos comerciales a las propiedades planta y equipo con Inmobiliaria 
Bedregal Barrera & Asociados dando como resultado una valorización que se reconoció a su valor 
razonable. 
 
3.11 Ingresos para Gastos Administrativos  

Los ingresos para gastos administrativos son los siguientes: 
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Los ingresos del Fondo Acción reflejados como ingresos de 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.  

 
3.12 Gastos de Administración  
 
Los gastos de administración comprendían: 
 

 

 

(1) Servicios 
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(2)Gastos de Viaje 

        

 

(3)  Gastos Diversos 

      

 

3.13 Gastos Financieros 
 
Los gastos no operacionales comprenden: 
 
    

 

 
Corresponden a los gastos bancarios de los pagos realizados por la página virtual de la cuenta 
bancaria de Bancolombia 039-073360-78 donde se encuentran recursos de iniciativa de las 
américas. 
 

3.14 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 del 30 de Junio de 2022. 
 
3.15 Efectos del Covid-19 
 
Es importante tener en cuenta que, en el año 2021, La pandemia del Covid-19 ha generado impactos 
en la ejecución de los diferentes proyectos que Fondo Acción Administra, sin embargo, debido a las 
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medidas adoptadas, a la feha no se encuentra comprometido el cumplimiento de la ejecución de 
los proyectos. Los impactos se han informado oportunamente a los donantes, y por propia iniciativa 
de los donantes, han concedió extensiones sin costo a los Programas. 
 
Durante el 1er semestre del año 2022, se han reactivado las actividades de forma presencial 
manteniendo los protocolos de seguridad.  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. 
.15  Aprobación de los Estados Financieros 
 
3.16 Aprobación de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Dirección Ejecutiva el  18  de 
Noviembre  de 2022.  
 
 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Dirección Ejecutiva el 5 de 
marzo de 2020.  Estos  Estados Financieros van a ser puestos a consideración del Concejo Directivo, 
quien los puede aprobar o improbar. 
 
 
 

 

 

 


