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INFORME DEL REVISOR FISCAL  

Señores 
Miembros del Comité Directivo de la  
FUNDACION GAIA AMAZONAS 
 

Opinión  

He auditado los estados financieros adjuntos de la FUNDACION GAIA AMAZONAS, que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021 y 2020, el estado del 
resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, 
correspondientes a los  ejercicios terminados en dichas fechas, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la FUNDACION 
GAIA AMAZONAS al 31 de diciembre del 2021 y 2020, así como el resultado de sus operaciones 
y sus flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados en dichas fechas, de 
conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia. 

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mis auditorías de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más 
adelante de mi informe, en el párrafo Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la 
auditoría de los estados financieros.  

Soy independiente de la FUNDACION GAIA AMAZONAS de conformidad con los 
requerimientos del Código de Ética para los contadores públicos en Colombia, requerido por el 
Decreto 2270 de 2019, y he cumplido con las demás responsabilidades de ética que son aplicables 
a mis auditorías de estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarme una base razonable para expresar mi opinión. 
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Responsabilidades de la administración  

La administración es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas 
en Colombia, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error.  

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de 
la capacidad de la Fundación para continuar como Empresa en funcionamiento, revelando, según 
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el 
principio contable de Empresa en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de 
liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones. 

Los responsables del Gobierno Corporativo de la Fundación son responsables de la supervisión 
del proceso de la información financiera de la Fundación.  

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros  

Mi responsabilidad es 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 que contiene mi opinión.  

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia siempre 
detecte una incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la administración. 
 

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de 
Empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que 
no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden 
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como 
Empresa en funcionamiento. Mi conclusión se basa en la evidencia de auditoría obtenida; sin 
embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Fundación deje de ser una 
Empresa en funcionamiento.  

 
• Comunique a los responsables de la administración de la Fundación, entre otras cuestiones, 

el alcance y el momento de realización de la auditoría planeada y los hallazgos significativos 
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de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué 
en el transcurso de mi trabajo. 

Además, mi responsabilidad también incluye la verificación del cumplimiento de la normatividad 
legal e interna por parte de la Organización y de la evaluación del control interno de la Fundación.  

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios y sobre el control interno  

En concordancia con el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015, el Revisor Fiscal aplicará las 
Normas Internacionales de Encargos de Aseguramiento - ISAE en desarrollo de las 
responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la 
evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y del Comité Directivo, y con la 
evaluación del control interno. Asimismo, según el artículo 5 del Decreto 2496 de 2015, y para 
efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será necesario que el Revisor Fiscal prepare 
informes separados, pero sí que exprese una opinión sobre cada uno de los temas contenidos en 
ellos. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas por la administración de la Fundación, así como del 
funcionamiento del control interno, el cual es responsabilidad de la administración de la 
Fundación.  

Para efectos de la evaluación del cumplimiento de los requerimientos legales y reglamentarios 
verifique lo siguiente:  

• Normas legales que afectan la actividad de la Fundación; 
• Estatutos de la Fundación; y, 
• Manuales de funciones y procedimientos.  

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo y la administración, designado para proveer razonable seguridad en relación con la 
preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e 
internas,  de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración y el logro en un 
alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir las 
incorreciones debidas a fraude o error.  Igualmente, la efectividad de los controles de periodos 
futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en 
las operaciones y/o condiciones que lleven a que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos se pueda deteriorar.  

Mi opinión la he formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la administración 
de la Fundación ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y mantiene un 
sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la 
confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
aplicables.  
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Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 
cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 
durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi trabajo de revisoría 
fiscal.  

Considero que los procedimientos efectuados en mi evaluación son una base suficiente para 
expresar mi opinión.  

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo y sobre el control interno  

En mi opinión, para los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, informo que: 
 
La Fundación ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable. 

Las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente. 

El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados 
financieros básicos, el cual incluye la constancia por parte de la administración de que no ha 
adelantado ninguna actuación tendiente a entorpecer la libre circulación de las facturas emitidas 
por los vendedores o proveedores que le suministran bienes y/o servicios.  

Los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna. 

El Sistema de Control Interno, implementado por la administración de la Fundación es efectivo 
en todos los aspectos importantes, y excepto por las limitaciones inherentes que se puedan 
presentar por su incumplimiento, garantiza la conservación y custodia de sus bienes y de los 
terceros que estén en su poder.  Mis recomendaciones de control interno fueron emitidas durante 
el desarrollo de mi trabajo en informes separados. 

 
 
 
 
 
 
EDGAR GONZALO CARRILLO C. 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 28385 - T 

 

 Marzo 2 de 2022  

 
 
 
 
 



7 
 

Notas 2021 2020 
Activo

Activo corriente:
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 10.485.700.787$    8.680.397.914$      
Cuentas comerciales por cobrar y otros 4 267.056.360           260.073.763           
Total activo corriente 10.752.757.148      8.940.471.677        

Activo no corriente:
Propiedad y equipo 5 87.237.000             87.237.000             B

Total activo no corriente 87.237.000             87.237.000             T

Total activo 10.839.994.148$    9.027.708.677$      B-T

Pasivo y Fondo social

Pasivo corriente:
Costos y gastos por pagar 6 130.423.266$         217.647.833$         
Impuestos corrientes 7 62.333.274             64.471.052             
Obligaciones laborales 8 144.226.045           92.525.517             
Ingresos recibidos por anticipado 9 2.062.898.672        -                               
Ingresos recibidos de terceros para proyectos 10 8.184.917.411        8.407.426.797        B

Total pasivo corriente 10.584.798.668      8.782.071.199        B-T

Total pasivo 10.584.798.668      8.782.071.199        

Fondo social
Fondo social 1.116.353               1.116.353               
Superávit por donaciones 94.000.000             94.000.000             
Asignaciones permanentes 151.873.544           135.996.365           
Resultados de ejercicios anteriores (1.352.419)              (1.352.419)              
Resultado integral del ejercicio 9.558.002               15.877.179             

255.195.479           245.637.477           

Total pasivo y fondo social 10.839.994.148$    9.027.708.677$      

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Total fondo social (ver estado de 
cambios en el fondo social ajunto)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados 
financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FUNDACION GAIA AMAZONAS

Estado de Situación Financiera 
Por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en pesos colombianos)

_________________________
FRANCIS VON HILDEBRAND 

Representante Legal  

_________________________________
FLOR MARINA CONTRERAS CARRILLO 

Contador Público
TP 251977-T

_________________________________
EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO

Revisor Fiscal 
TP 28385-T

SAS Auditores & Consultores
(Ver opinión adjunta)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
 
 

2021 2020
Notas

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Donaciones recibidas Campaña Amazonas 
   y Covid-20 11 80.703.196$         56.717.780$         B
Prestacion de servicios 12 60.000.000           21.933.854           
Aportes recibidos de terceros - Subvenciones 13 2.478.822.621      -                            

Total ingresos 2.619.525.817      78.651.634           T

GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
Gastos asociados a la prestación de servicios 14 50.441.998           7.744.426             
Gastos asociados a las donaciones 14 80.703.196           55.030.029           
Gastos asociados a las subvenciones 13 2.478.822.621      -                            

Total gastos por actividades ordinarias 2.609.967.815      62.774.455           T

Excedente del ejercicio antes de impuestos 9.558.002             15.877.179           

Provisión por impuesto de renta 15 -                            -                            

Excedente del ejercicio 9.558.002             15.877.179           

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                            -                            

Total resultado integral  $           9.558.002  $         15.877.179 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en 
estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

FUNDACION GAIA AMAZONAS

Estado de Resultados Integrales 
Por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresados en pesos colombianos)

_________________________
FRANCIS VON HILDEBRAND  

Representante Legal  

____________________________
FLOR MARINA CONTRERAS 
CARRILLO Contador Público

TP 251977-T

__________________________
EDGAR GONZALO CARRILLO 

CARRILLO
Revisor Fiscal 

TP 28385-T
SAS Auditores & Consultores

(Ver opinión adjunta)
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TADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL 

FONDO SOCIAL
SUPERAVIT POR 

DONACIONES
ASIGNACIONES 
PERMANENTES

RESULTADO DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES

RESULTADO 
INTEGRAL DEL 

EJERCICIO
TOTAL FONDO 

SOCIAL

-
Saldo a 31 de Diciembre de 2019 1.116.353$        94.000.000$      109.512.452$   T $          ( 1.352.419) T 30.600.180$     233.876.565$   

Apropiación exceddente ejercicio 2019 -                         -                         30.600.180        -                                 (30.600.180)      -                         

Ejecución reservas -                         -                         (4.116.267)         -                                 -                         (4.116.267)         
-                         

Excedente del ejercicio -                         -                         -                         -                                 15.877.179        15.877.179        

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 1.116.353          94.000.000        135.996.365      T (1.352.419)                T 15.877.179        245.637.477      

Apropiación exceddente ejercicio 2020 -                         -                         15.877.179        -                                 (15.877.179)      -                         
-                         

Excedente del ejercicio -                         -                         -                         -                                 9.558.002          9.558.002          

Saldo a 31 de Diciembre de 2021 1.116.353$        94.000.000$      151.873.544$   T $          ( 1.352.419) T 9.558.002$        255.195.479$   

FUNDACION GAIA AMAZONAS

Estado de Cambios en el Fondo Social 
Por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados 
fielmente de los libros de contabilidad.

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

_________________________
FRANCIS VON HILDEBRAND  

Representante Legal  

_________________________________
FLOR MARINA CONTRERAS CARRILLO 

Contador Público
TP 251977-T

_________________________________
EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO

Revisor Fiscal 
TP 28385-T

SAS Auditores & Consultores
(Ver opinión adjunta)
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2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente del ejercicio 9.558.002$                15.877.179$              

Ajustes para reconciliar el excedente neto del ejercicio 
con el efectivo provisto por las actividades de operación:
Ejecución de reservas - (4.116.267)              

Cambios en activos y pasivos operacionales:
Cuentas comerciales por cobrar y otros (6.982.597)              (151.488.504)          D
Costos y gastos por pagar (87.224.567)            145.138.418              D
Impuestos corrientes (2.137.778)              23.324.652                D
Obligaciones laborales 51.700.528                55.485.773                D
Ingresos recibidos por anticipado 2.062.898.672          (17.778.403)            
Ingresos recibidos de terceros para proyectos (222.509.386)          4.620.598.409          D

Efectivo provisto por actividades de operación 1.805.302.874          4.687.041.258          T

Aumento en efectivo y equivalentes del efectivo 1.805.302.874          4.687.041.258          

Efectivo y equivalentes al comienzo del año 8.680.397.914          3.993.356.656          D

Efectivo y equivalentes al final del año 10.485.700.787$      8.680.397.914$        

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros.

(Expresados en pesos colombianos)

FUNDACION GAIA AMAZONAS

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el periodo terminado a 31 de diciembre de 2021 y 2020

_________________________
FRANCIS VON HILDEBRAND 

Representante Legal  

_________________________________
FLOR MARINA CONTRERAS CARRILLO 

Contador Público
TP 251977-T

_________________________________
EDGAR GONZALO CARRILLO CARRILLO

Revisor Fiscal 
TP 28385-T

SAS Auditores & Consultores
(Ver opinión adjunta)
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ADO EFECTIVO 
FUNDACION GAIA AMAZONAS 
NIT. 830.003.358-6 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 
(Expresados en Pesos Colombianos) 
________________________________________________________________________ 
 

Nota 1 - Ente económico y objeto social   

La FUNDACION GAIA AMAZONAS es una institución de carácter privado sin ánimo de 
lucro, con personería jurídica No. 823 del 26 de diciembre de 1994, otorgada por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, y regida por las leyes de la República de Colombia.  

El objeto principal de la Fundación es propender por la biodiversidad cultural y biológica de 
la Selva Amazónica.  

El domicilio principal de la Fundación es la ciudad de Bogotá, en la Calle 70A No. 11-30. 

Impactos del Covid-19 
Desde los primeros meses del 2020 el Coronavirus (COVID-19) se extendió por todo el 
mundo, generando el cierre de cadenas de producción y suministro e interrumpiendo el 
comercio internacional, lo que ha provocado una desaceleración económica global y 
afectando negativamente algunas industrias. Las autoridades mundiales, incluida la de 
Colombia tuvo que adoptar medidas de cierre temporal de establecimientos y la cuarentena 
de personas en diversas zonas impidió que no se pudieran realizar las actividades 
normalmente.  
Para el año 2021, aunque la pandemia persiste, el Gobierno Nacional mediante la acción 
de vacunación ha logrado controlar la expansión del virus; consecuentemente, se han 
abierto sectores de la economía que estaban cerrados, por lo que se percibe una 
reactivación gradual de la misma. 

Negocio en Marcha  
El impacto de la Pandemia (COVID-19) y las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 
para mitigar la propagación de la pandemia han impactado significativamente la economía 
Colombiana; sin embargo, la Fundación durante los años 2020 y 2021 recibió y presto 
asesorías que le permitieron desarrollar su objeto social; consecuentemente,  la dirección 
de la Fundación continua teniendo una expectativa razonable de contar con todos los 
recursos adecuados para continuar operando con normalidad, por lo que la base contable 
de empresa en funcionamiento para el próximo año sigue siendo adecuada. 
      
Nota 2 - Principales políticas y prácticas contables   

Las políticas son un conjunto de conceptos, criterios y prácticas contables específicas 
adoptadas por FUNDACION GAIA AMAZONAS para el reconocimiento y medición de las 
transacciones y operaciones conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF, para la elaboración y presentación de sus estados financieros.    
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Estas políticas están redactadas sobre la base de las secciones 3 a la 8 de las NIIF para 
Pymes, definida mediante la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015. Ajustadas para responder a las necesidades particulares de 
la Fundación. 

El objetivo de las políticas contables es garantizar el cumplimiento de los lineamientos 
adoptados en el proceso de convergencia, a fin de suministrar una base técnica para la 
aplicación de los criterios de reconocimiento, medición y exigencias de revelación, basadas 
en las NIIF para Pymes, haciendo más confiable y útil la información contable necesaria 
para la toma de decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros de 
FUNDACION GAIA AMAZONAS. 

Además, estas políticas establecen las bases para la presentación de los estados 
financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto 
con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, 
como con los de otras entidades. Estas políticas establecen requerimientos generales para 
la presentación de los estados financieros, guías para determinar la estructura y requisitos 
mínimos sobre su contenido. 

La Fundación aplicará estas políticas al preparar y presentar estados financieros de 
propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF para Pymes. 

• Sección 3: Presentación de estados financieros.   
• Sección 4: Estado de situación financiera        
• Sección 5: Estado de resultado integral y otros resultados integrales  
• Sección 6: Estado de cambios en el Fondo social.   
• Sección 7: Estado de Flujo de Efectivo        
• Sección 8: Notas a los Estados Financieros  

La Dirección junto con el área de Contabilidad, son los encargados de verificar y/o actualizar 
las políticas contables y deberán analizar periódicamente el alcance de las mismas para 
que la totalidad de las operaciones existentes en FUNDACION GAIA AMAZONAS se 
encuentren incluidas. 

Así mismo, estas políticas deberán ser actualizadas por cada modificación que tengan las 
Normas Internacionales, las normas mencionadas precedentemente y las nuevas 
emisiones de normas efectuadas por el organismo regulador que afecten estas políticas. 
FUNDACION GAIA AMAZONAS de acuerdo a las disposiciones legales, debe utilizar los 
criterios contables dispuestos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y en todo 
aquello que no sea tratado por este ni se contraponga con sus instrucciones, deben ceñirse 
a los criterios contables de general aceptación, que corresponden a las NIIF para Pymes 
acordadas por el Internacional Accounting Standard Board (en adelante IASB).  

Política contable para la presentación de los Estados Financieros  

Aspectos generales 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de FUNDACION GAIA AMAZONAS.  Su objetivo es 
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suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los 
flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 
tomar sus decisiones económicas. 

Los estados financieros referidos en el presente manual corresponden a los estados 
financieros de propósito general definidos por FUNDACION GAIA AMAZONAS para el 
cumplimiento de las NIIF para Pymes. 

En estos estados se utilizan los criterios de la gerencia para determinar la materialidad o 
importancia relativa de tal forma que suministren a terceros información fiable y oportuna. 

Presentación razonable 

La Fundación presentará razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo, revelando información adicional necesaria para la mejor 
razonabilidad de la información. 

Conjunto completo de estados financieros 

La Fundación al finalizar cada año, elabora los siguientes estados financieros comparativos 
con el ejercicio inmediatamente anterior, en concordancia a las secciones de las NIIF para 
Pymes, así: 

a.    Estado de situación financiera    
b.    Estado de cambios en el Fondo Social   
c.    Estado de flujo de efectivo 
d.    Notas y revelaciones a los estados financieros 

 
Uniformidad de la presentación 

La Fundación mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados 
financieros de un periodo a otro, a menos que: a. tras un cambio importante en la naturaleza 
de las actividades de La Fundación o una revisión de sus estados financieros, se ponga de 
manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en cuenta 
los criterios establecidos en la sección 10 Políticas contables, estimaciones y errores, b. la 
NIIF para Pymes requiera un cambio en la presentación. 

Información comparativa 

La Fundación revelará información comparativa respecto al año anterior para todos los 
importes presentados en los estados financieros del periodo corriente. FUNDACION GAIA 
AMAZONAS presentará en las notas y revelaciones a los estados financieros la información 
comparativa del período corriente y del período anterior no sólo de forma cuantitativa sino 
descriptiva y narrativa. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
La Fundación ha clasificado los siguientes componentes como efectivo y equivalentes de 
efectivo: Efectivo entendido como caja, bancos y cuentas de ahorro. En cuanto a los 
equivalentes al efectivo, la Fundación ha definido como equivalentes de efectivo aquellas 
inversiones con un plazo máximo de tres meses, consecuentemente ha definido como tal 
la Fiducia del Banco de Bogotá por tratarse de una inversión a la vista. 
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Bases de preparación 
 
La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un Corte de sus cuentas, preparar y 
difundir estados financieros de propósito general una vez al año, a 31 de diciembre. Para 
efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
separados o individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda 
de presentación o reporte para todos los efectos. 
 
Bases de medición 
 
La Fundación prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 
efectivo, usando la base de contabilidad de causación. Los estados financieros han sido 
preparados al costo histórico. 
 
Moneda funcional 
 
La Fundación llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el peso 
colombiano (COP). 
 
Transacciones en moneda extranjera 
 
Cuando sea el caso que se den transacciones en moneda extranjera, la Fundación se basa 
en las siguientes políticas de contabilización: 

Al final de cada periodo La Fundación, convierte: 

 Las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio 
Representativa del Mercado (TRM), de cierre. 
 

 Las partidas no monetarias que se miden en términos de costo histórico o costo 
atribuido para el caso de algunos activos, en una moneda extranjera, utilizando la tasa 
de cambio en la fecha de la transacción. 

 
 Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera, 

utilizando las tasas de cambio en la fecha en que se determinó dicho valor razonable. 
 
La FUNDACION GAIA AMAZONAS reconoce en los resultados del periodo las diferencias 
de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias. 
 
Propiedades y equipo 
 
Las propiedades y equipo son activos tangibles que se mantienen para su uso en la 
prestación de servicios o con propósitos administrativos, y que se esperan usar durante 
más de un periodo. 

Medición inicial 

La FUNDACION GAIA AMAZONAS medirá un elemento de propiedades y equipo por su 
costo en el momento del reconocimiento inicial, en caso de estar plenamente identificado; 
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cuando sea el caso en que no se conoce dicho costo en el momento del reconocimiento 
inicial, se usa el criterio de costo atribuido. 

El costo de los elementos de propiedades y equipo comprende lo siguiente: 

o El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación.  
o Descuentos comerciales y rebajas.  
o Los costos de emplazamiento, de entrega y manipulación. 
o De instalación y montaje.  
o La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta 
 
Cuando sea del caso, los terrenos y construcciones se reconocen por su valor razonable, 
determinado con base en avalúos efectuados por tasadores externos independientes, 
menos la amortización correspondiente. 

Medición posterior 

La Fundación mide todos los elementos de propiedades y equipo tras su reconocimiento 
inicial al costo o al costo atribuido, o al costo menos la depreciación acumulada y 
cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

Depreciación 

La depreciación de los activos comienza cuando están disponibles para su uso. La 
depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, 
a menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos 
de depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no 
tenga lugar. 

Los períodos de depreciación son los siguientes:  

o Maquinaria y equipo 120 meses 
o Vehículos 60 meses 
o Mobiliario, accesorios y equipo 120 meses 
o Equipo de cómputo y comunicación 60 meses 
o Construcciones y edificaciones entre 120 y 960 meses 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales 
a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal.  

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha 
de cada balance. 

Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su 
importe en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados durante el ejercicio 
en que se incurre en el mismo. 
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Costos y gastos por pagar 

En términos de obligaciones, FUNDACION GAIA AMAZONAS ha establecido mediante sus 
políticas de NIIF los significados mencionados: 

o Provisión: Es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento.  
 

o Pasivo: Es una obligación presente de la Fundación surgida a raíz de sucesos pasados, 
al vencimiento de la cual, y para cancelarla espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos.  

 
o Pasivo contingente: Es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados y 

cuya existencia ha de ser confirmada sólo por que ocurran o no ocurran uno o más 
sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Fundación o 
una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido 
contablemente porque: (i) no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una 
salida de recursos que incorporen beneficios económicos; o (ii) el importe de la 
obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad. 

Obligación legal 

Es aquella que se deriva de un contrato, la legislación u otra causa de tipo legal. 
 
Obligación implícita 

Es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia Fundación en las que debido a un 
patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de 
dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la 
Fundación haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo 
de responsabilidades; y como consecuencia de lo anterior, la Fundación ha creado una 
expectativa válida, ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o 
responsabilidades. 
 
Obligaciones Laborales 

Los beneficios a empleados de Fundación Gaia Amazonas son de corto plazo incluyendo 
derechos de vacaciones, y dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la 
Fundación espera pagar. Fundación Gaia Amazonas tiene planes de aportes definidos a 
corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las 
normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios. 

Ingresos Recibidos de Terceros para Proyectos 

La Fundación recibe, mediante convenios de cooperación, recursos de diferentes 
financiadores para la ejecución de los programas; estos recursos se reciben en calidad de 
administración, se deben presentar reportes y justificaciones financieras; el remanente no 
ejecutado queda a disposición del aportante, quien decide en que se invierten o si se 
reintegran. 

La Fundación Gaia Amazonas reconoce sus gastos en la medida en que ocurran los hechos 
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 
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correspondiente (causación), e independiente del flujo de recursos monetarios o financieros 
(caja). Se incluyen dentro de los gastos las erogaciones causadas a favor de empleados o 
terceros directamente relacionados con la ejecución de los programas del objeto social. Se 
incluyen los gastos de viaje, diversos, gastos de personal, mantenimiento de los activos, 
arrendamientos, impuestos, servicios públicos, entre otros. 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) creado mediante 
Decreto 1443 de 2014, incluido actualmente en el Decreto único 1072 de 2015, antes 
conocido como Programa de Salud Ocupacional (Resolución 1016 de 1989), busca 
identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, 
mediante la mejora continua del Sistema en las empresas y cumplir con la normatividad en 
materia de riesgos laborales. Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 
basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 
los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

Su principal razón "es prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 
de trabajo a los cuales están expuestos los empleados, reduciendo al mínimo los accidentes 
y enfermedades laborales que se puedan presentar. 

La FUNDACION GAIA AMAZONAS en el marco de la resolución 0312 de 2019 se encuentra 
en proceso de cumplimiento de acuerdo a los estándares mínimos requeridos para dar 
cumplimiento a la reglamentación exigida. 
 
Nota 3 – Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 

 
 
 
La Fundación cuenta con una Fiducia en el Banco de Bogotá por valor de $33.034.418 a 
una tasa mensual aproximada para el 2021 y 2020 del 5,04%, es una inversión a la vista y 
por tanto se incluye dentro del grupo de efectivo y equivalentes al efectivo.  
 
La Fiducia y las cuentas bancarias solo pueden utilizarse en la ejecución de los proyectos 
a que corresponden, consecuentemente se encuentran restringidos para este fin. Ver Nota 
10. 
 
Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es el siguiente: 

2021 2020

Caja 3.313.824$               5.870.918$               
Bancos 10.258.218.815        8.513.927.766          
Cuentas de ahorro 191.133.676             109.774.823             
Fondos fiduciarios 33.034.472               50.824.406               

Total efectivo y equivalentes al efectivo 10.485.700.787$      8.680.397.914$        
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2021 2020

Efectivo
Caja General 3.313.824$               5.870.918$               
Cuentas Corrientes
Banco Bogotá cta cte (052-05710-6) 21                             16.848.430               
Banco Bogotá IAF (052-06331-0) 143.189.493             235.456.551             
Banco Bogotá RFN (052-06075-3) 1.234                        121.446.407             
Banco Bogotá Indigenas (052-06076-1) 47.168.976               18.838.614               
Banco Bogotá Swift (052-06171-0) 720.597.756             119.491.924             
Banco Bogotá AAF (052-05878-1) 360.967.276             1.281.370                 
Banco Bogotá GYM (052-06329-4) 68.506.404               45.229.394               
Banco Bogotá Moore (052-18855-4) 3.384.034                 253.540                    
Banco  Bogotá Naturaleza y Cultura                                     
Coordinacion (052-17267-3) 627.308                    11.472.156               
Banco Bogotá Norad  (052-20803-0) - 32.198.709               
Banco Bogotá Moore-Raisg (052-20808-9) 100.000                    35.679.407               
Banco Bogotá Donaciones (052-20812-1) 21.523.575               21.585.823               
Banco Bogotá Administración (052-24001-7) 170.509.724             4.558.491                 
Banco Bogotá NOORDA (052-42486-8) 222.579.815             1.189.441.035          
Banco Bogotá Skoll (052-42487-6) 1.586.011.245          2.992.737.334          
Banco Bogotá RLF (052-42488-4) 1.224                        180.601.590             
Banco de Bogotá ANM-RFN (052-42908-1) 651.735.014             2.541.941.554          
Banco Bogotá NIA TERO (052-43470-1) 1.338.920.820          128.397.963             
Banco Bogotá COMFAMA (052-43469-3) 63.831.158               63.831.158               
Banco de Bogotá FAN (052-43974-2) 145.185.271             243.626.063             
Banco de Bogotá IBC (052-43975-9) 73.273.323               165.280.253             
Banco de Bogotá GLA (052-44411-4) 1.269.369.068          343.730.000             
Banco de Bogotá ANT (052-44728-1) 92.240                      -                                
Banco de Bogotá AFD (052-44798-4) 3.370.550.822          -                                
Banco de Bogotá (052-44799-2) 93.014                      -                                

10.258.218.815        8.513.927.766          
Cuentas de ahorro
Cta 052-22482-1 Gaia 35.761.534               35.707.999               
Cta 052-40709-5 Ahorros Administración 155.372.142             74.066.824               

191.133.676             109.774.823             
Fideicomisos de inversión moneda nacional
Fiduciaria Bogotá 33.034.472               50.824.406               

Total efectivo y equivalentes al efectivo 10.485.700.787$      8.680.397.914$        
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Nota 4 – Cuentas comerciales por cobrar y otras 
 

 
 
Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a anticipos entregados para ejecución 
de los diferentes programas.  
 
Dadas las particularidades del terreno, de las comunicaciones, y de la duración de las 
actividades en la selva amazónica, estos anticipos son legalizados tiempo después del 
regreso a Bogotá de las expediciones.  
 
El deterioro de los anticipos se hace para prever el reconocimiento de anticipos entregados 
en años anteriores, y no soportados.  
 
El movimiento de la cuenta de deterioro de los anticipos y avances es como sigue: 
 

 
 
 
Nota 5 – Propiedad y equipo 
 
Un detalle de la propiedad y equipo al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

 

2021 2020

Anticipo y avances 266.716.360$           302.096.414$           
Provision anticipos de dificil cobro - (42.362.651)              
Anticipo y avances, neto 266.716.360             259.733.763             
Anticipo de impuesto de industria y comercio 340.000                    340.000                    

Total cuentas comerciales por cobrar y otras 267.056.360$           260.073.763$           

2021 2020

Saldo inicial $          ( 42.362.651) $          ( 34.679.671)
Adiciones - (7.682.980)                
Castigos 42.362.651               -

Total provisión anticipos de dificil cobro -$                              $          ( 42.362.651)

2021 2020

 Terreno Leticia  $            80.000.000  $            80.000.000 
 Terreno Mitú                  7.237.000                  7.237.000 
 Construciones y Edificaciones Mitú                  6.763.000                  6.763.000 

 Subtotal                94.000.000                94.000.000 

 Depreciación acumulada (6.763.000)                (6.763.000)                

 Total propiedad y equipo, neto 87.237.000$             87.237.000$             
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La FUNDACION GAIA AMAZONAS establece como política de reconocimiento de estos 
activos el costo al que se recibieron como donación, la cual fue registrada en su momento 
en la cuenta de patrimonio “Superávit de Donaciones”. 
 
 
Nota 6 – Costos y gastos por pagar 

 
 
Las cuentas por pagar al cierre corresponden a honorarios, servicios prestados a la 
fundación, servicios públicos, gastos de viaje y la tarjeta de crédito usada para las compras 
adjudicadas a los proyectos durante el último mes del año, pero que serán pagadas en el 
mes siguiente, una vez se cumplan todos los requisitos del pago. 
 
 
Nota 7 – Impuestos corrientes 

 
 
Corresponden a los impuestos causados en el último periodo del año, que se presentan y 
pagan en el mes siguiente en las fechas establecidas por las autoridades fiscales. 
 
Nota 8 – Obligaciones laborales 
 

 

2021 2020

Honorarios 58.440.988$             117.719.273$           
Servicios técnicos -                                3.961.360                 
Servicios públicos -                                19.680                      
Gastos de viaje 2.675.581                 67.665.445               
Otros 69.306.697               28.282.075               

Total costos y gastos por pagar 130.423.266$           217.647.833$           

2021 2.020

Impuesto de industria y comercio 272.000$                  272.000$                  
Retenciones en la fuente 47.391.442               54.623.023               
Impuesto a las ventas retenido 44.628                      42.450                      
Impuesto de industria y comercio retenido 14.625.204               9.533.579                 

Total impuestos corrientes 62.333.274$             64.471.052$             

2021 2020

Salarios -$                              4.371.557$               
Cesantías consolidadas 62.741.901               40.492.891               
Intereses sobre cesantías 7.518.630                 4.785.811                 
Vacaciones consolidadas 47.765.514               19.805.633               
Retenciones y aportes de nómina 26.200.000               23.069.625               

Total obligaciones laborales 144.226.045$           92.525.517$             
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Las obligaciones laborales son el acumulado de cesantías, intereses de cesantías, 
vacaciones y retenciones y aportes de nómina, montos que serán pagados conforme a los 
plazos establecidos. 
 
 
Nota 9 – Ingresos recibidos de terceros para proyectos 
 
 

DESCRIPCIÓN 2021   2.020 
            

 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO SKOLL    
3.028.610.2

93   
                             
-      

 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO NEW 
VENTURE    

1.513.111.0
00   0 

 TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO     
4.541.721.2

93   0 
            

 GASTOS SKOLL      
1.370.948.9

71   
                             
-      

 GASTOS NEW VENTURE FUND      
1.107.873.6

50   0 

 TOTAL GASTOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO     
2.478.822.6

21   0 
            
 SALDO POR EJECUTAR  INGRESOS RECIBIDOS POR 
ANTICIPADO     

2.062.898.6
72   0 

TOTAL NOTA N° 9   

2.062.898.6
72  0 

 
 
Corresponde al saldo de los aportes recibidos como subvención de parte de New Venture 
Fund y Skoll, el cual quedó por ejecutar en el año 2022. 
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Nota 10 – Ingresos recibidos de terceros para proyectos 
 
El movimiento de los Convenios de Cooperación en el año 2021 fue el siguiente: 
 

 
 

  

FINANCIADOR SALDO A 31 DIC 
2020 APORTE 2021 EGRESO  2021 SALDO A 31 DIC 

2021
RainForest Foundation Norway 2.356.479.265$     7.743.991.776$     9.614.445.212$     486.025.829$        
Inter-American Fundation 242.146.195          318.655.620          421.752.995          139.048.820          
Mulago Foundation 53.860.730            902.355.600          341.121.138          615.095.192          
Nature and Culture International 12.041.409            28.463                   11.593.602            476.270                 
Ecociencia (NORAD) (7.879.499)             8.667.318              787.819                 -                             
TheTällberg Fundation 25.922.848            768.610                 12.194.328            14.497.131            
Swift Foundation 15.373.110            317.000.000          133.564.649          198.808.461          
Ford Foundation (Raisg) 500.003                 -                             -                             500.003                 
The Tenure Facility 11.537.420            1.088.000              498                        12.624.922            
New Venture Fund (6.106.580)             113.564.000          107.457.420          -                             
The Ray and Tye Noorda 1.308.132.789       -                             881.879.272          426.253.517          
Santo Domingo 1.566.799              -                             1.566.799              -
Reources Legacy Fund 163.719.927          -                             163.718.370          1.557                     
The Waterloo Foundation 665.739                 -                             665.739                 -
Caja De Compensacion Familiar de                               
Antioquia COMFAMA 61.230.409            -                             -                             61.230.409            
Nia Tero Foundation 263.094.904          1.931.800.000       886.022.900          1.308.872.004       
Fundación Amigos de la Naturaleza 243.272.240          266.128.500          382.918.977          126.481.763          
Instituto del Bien Comun 213.913.432          91.641.236            235.328.833          70.225.835            
Guyaki Yerba Mate 46.125.000            45.250.000            65.324.744            26.050.256            
Vereniging Milieudefensie                                         315.684.182          2.807.978.362       1.992.882.012       1.130.780.532       
Skoll Foundation 3.028.610.293       (3.028.610.293)      -                             -                             
Asociación Ambiente y Sociedad -                             109.636.000          108.709.321          926.679                 
Agencia Francesa de Cooperación -                             3.572.159.842       290.234.434          3.281.925.408       
Administración 57.536.184            2.858.978.501       2.631.421.860       285.092.825          
Total 8.407.426.797$     18.061.081.535$   18.283.590.921$   8.184.917.411$     
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El movimiento de los Convenios de Cooperación en el año 2020 fue el siguiente: 
 

 
 

  

FINANCIADOR SALDO A 31 DIC 
2019 APORTE 2020 EGRESO  2020 SALDO A 31 DIC 

2020
RainForest Foundation Norway 1.725.768.048$     7.984.143.874$     7.353.432.657$     2.356.479.265$     
RainForest Foundation Norway (2.054.057)             -   (2.054.057)                                    -   
Environment Development Fund 13.699.563            527.820.500          299.373.868          242.146.195          
Inter-American Fundation (355.056)                -   (355.056)                                       -   
Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores (5.856.783)             180.500.000          120.782.487          53.860.730            
Mulago Foundation 17.134.726            7.716.208              24.850.934            -
Gordon & Betty Moore Fundation 44.856.822            202.898.500          235.713.913          12.041.409            
Nature and Culture International 1.539.744              176.040.294          185.459.537          (7.879.499)             
Ecociencia (NORAD) (36.793.085)           2.532.702              (60.183.231)           25.922.848            
TheTällberg Fundation 3.711.302              -   3.711.302                                     -   
UNESCO (3.379.577)             156.000.000          137.247.313          15.373.110            
Swift Foundation 500.002                 -                            -   500.002                 
Ford Foundation (Raisg) (24.369.043)           40.102.920            4.196.457              11.537.420            
The Tenure Facility 656.098.304          29.856.878            692.061.762          (6.106.580)             
Caja de Compensación Familiar de 
Antioquia COMFAMA 353.036.411          216.300.000          306.241.507          263.094.904          
The World Bank Group 12.012.295            -   12.012.295                                   -   
Patrimonio Natural Fondo Biodiversidad (838.677)                -   (838.677)                                       -   
New Venture Fund (3.056.128)             -   (3.056.128)                                    -   
The Ray and Tye Noorda 47.902.542            499.537.570          545.873.313          1.566.798              
Centro de Estudios para la Justicia Social 
Tierra Digna 623.559.396          1.638.328.116       953.754.723          1.308.132.789       
Reources Legacy Fund 231.855.781          93.444.330            324.634.372          665.739                 
The Waterloo Foundation 131.798.955          34.000.000            104.568.546          61.230.409            
Santo Domingo 56.906                   272.961.000          109.297.979          163.719.927          
Nia Tero Foundation                        -   260.540.500          17.268.260            243.272.240          
Fundación Amigos de la Naturaleza                        -   225.028.800          11.115.368            213.913.432          
Instituto del Bien Común                        -   46.125.000                                     -   46.125.000            
Guyaki Yerba Mate                        -   358.629.089          42.944.907            315.684.182          
Green Livelihoods Alliance                        -   3.760.000.000       731.389.707          3.028.610.293       
Skoll Foundation                        -   57.000.000            42.978.000            14.022.000            
Asociación Ambiente y sociedad                        -   - 14.022.000            (14.022.000)           
Asociación Ambiente y sociedad                        -   1.925.214.054       1.867.677.869       57.536.184            

Total 3.786.828.391$     18.694.720.335$   14.074.121.927$   8.407.426.797$     
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Conciliación con el efectivo: 
 

 
 
Los recursos de los Convenios de Cooperación son manejados en cuentas corrientes de 
bancos que generalmente no generan rendimientos; por regla general se tiene una cuenta 
bancaria por cada financiador; un financiador puede tener varios proyectos en ejecución.  
 
Por la dinámica de ejecución de los proyectos y su registro por centro de costos, se generan 
diferencias temporales entre los saldos de tesorería de los proyectos, que se compensan 
en los periodos siguientes, una vez los informes de los proyectos son conciliados y 
aprobados por el financiador. 
 
En los proyectos se incluye el componente de overhead, valor que es utilizado para el pago 
de los gastos de operación; mes a mes se realiza la apropiación de acuerdo con la ejecución 
del proyecto y de acuerdo al porcentaje establecido, que en su mayoría es el 10%.   
 
 
Nota 11 –  Ingreso donaciones recibidas 
 
Las donaciones que se describen en el cuadro siguiente corresponden a los recursos 
recibidos durante la Campaña de Fundraising para apoyar en la protección de la Amazonía 
en la crisis por incendios forestales y en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada   
por el COVID-19 para apoyar con kits de prevención a las comunidades. Un detalle de las 
donaciones recibidas al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
 
Nota 12 – Ingresos 

2021 2020

Saldo por ejecutar convenios de cooperación 8.407.426.798$        8.407.426.798$        
Más: Cuentas por pagar              336.982.585              374.644.401 
Menos: Cuentas por cobrar (267.056.360)            (260.073.763)            
Total efectivo restringido de convenios 8.477.353.023          8.521.997.436          
Efectivo y equivalentes al efectivo (ver Nota 3) 10.485.700.787        8.680.397.914          
Total efectivo no restringido a convenios 2.008.347.764$        158.400.478$           

2021 2020

Cuantías menores                        NIT 222222222 -$                        877.780$              
Fundación Ayuda                          NIT 890981906 - 55.000.000           
Nicolas Bermúdez                        NIT 79332307 - 840.000                
Raycol Ltda Rodrigo Aristizabal    NIT 860400538 48.184.000           -
Fundación Santo Domingo           NIT 890102129 32.519.196           -

Total donaciones recibidas 80.703.196$         56.717.780$         
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Los ingresos al 31 de diciembre corresponden a: 
 

 
 
Para el año 2021 corresponde a los ingresos recibidos del contrato firmado con “Expertice 
France” para una consultoría efectuada en el año. 
 
Para el año 2020 corresponde a los ingresos generados por la realización de eventos en 
la sede Cocotal, en el corregimiento de la Pedrera, Amazonas, realización de talleres en el 
marco de la "Iniciativa Interreligiosa Bosques Tropicales". 

 
 
Nota 13 –  Subvenciones 
 
 

DESCRIPCIÓN 2021   2.020 
INGRESOS POR SUBVENCIONES CAUSADOS:       
INGRESO SKOLL 1.370.948.971   0 
INGRESO NEW VENTURE FUND 1.107.873.650   0 
TOTAL INGRESO      2.478.822.621     
EGRESOS POR SUBVENCIONES CAUSADOS:           
GASTOS SKOLL 1.370.948.971   0 
GASTOS NEW VENTURE FUND 1.107.873.650   0 
TOTAL GASTOS      2.478.822.621     
            

 
En  el año 2021 la Fundación recibió recursos en el marco de proyectos que fueron firmados 
como subvenciones, se realizó la respectiva contabilización de los gastos y el 
reconocimiento del ingreso.   
 

  

2021 2020

Ingresos por Prestación de Servicios 60.000.000$             21.933.854$             
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Nota 14 – Gastos 
 
Un detalle de los gastos al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

 
 
 
Nota 15 – Provisión impuesto de renta 
 
De conformidad con las normas vigentes, la Fundación GAIA Amazonas, en su calidad de 
entidad sin ánimo de lucro perteneciente al Régimen Tributario Especial, tiene exención de 
impuesto a la renta sobre el excedente fiscal, si previa autorización del órgano máximo de 
Dirección destina dicho excedente a inversión en programas en desarrollo de su actividad 
meritoria, en el año siguiente o en el plazo adicional autorizado. Si dicha destinación no se 
cumple, la Fundación deberá pagar impuesto de renta sobre la parte no ejecutada a la tarifa 
del 20%. 
 
El excedente fiscal del año a ser destinado es el siguiente: 
 

 
 
 
Nota 15 – Hechos ocurridos después del período que se informa 
 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de 
carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos y 
revelaciones de los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre de 
2021. 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

2021 2020

Gastos asociados a la prestación de servicios 50.441.998$         7.744.426$           
Gastos asociados a las donaciones 80.703.196           55.030.029           

Total gastos 131.145.194$        62.774.455$         

2021 2020

Excedente contable 9.558.002$               15.877.179$             
Mas: Gastos no procedentes -                                -                                

Excedente fiscal 9.558.002$               15.877.179$             
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