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FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA COLOMBIA - WWF COLOMBIA
NIT 901.285.046-1
MEMORIA ECONOMICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)
Nota 1. Información general
La Fundación FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA COLOMBIA - WWF COLOMBIA, es una
entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la Carrera 10 A # 69 A - 44 de la ciudad de Bogotá
D.C., Colombia, inscrita en cámara de comercio el 17 de mayo de 2019 y con vigencia legal indefinida.
La Fundación tiene como objeto social, la protección, conservación, recuperación del medio ambiente,
el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la promoción del medio
ambiente sostenible. Especialmente, busca detener la degradación ambiental de la tierra en construir un
futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica
mundial, asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la
reducción de la contaminación y del consumo desmedido.
Durante el año 2019 la Fundación realizó su proceso de registro en el Régimen Tributario Especial, esta
condición fue otorgada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, conforme a la
resolución 2019032242639305197 del 7 de octubre de 2019, resolviendo autorizar por el año gravable
2019, en el 2021 se realizó la actualización mediante el formulario No. 52451001233843 actualmente
WWF Colombia es contribuyente del régimen Tributario especial.
Nota 2. Negocio en marcha.
Cumpliendo con la obligación de la dirección de analizar la capacidad que tiene la Fundación para
continuar en funcionamiento y con el objetivo de ofrecer una visión a los donantes y usuarios de la
información financiera, los compromisos de flujos de efectivo ya adquiridos por la Fundación y la forma
de cómo esta puede suplir esas necesidades de efectivo, se informa que la dirección no pretende cesar
sus actividades, ni tampoco se tienen problemas financieros que conlleven a proceder con la liquidación
de la Fundación. Este análisis se realizó teniendo en cuenta información disponible del futuro por un
periodo de doce meses a partir del periodo sobre el que se está informando.
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Nota 3. Bases de preparación y presentación.
Declaración de cumplimiento
Los estados financieros de la Fundación se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad
y de Información Financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de
Información Financiera para las Pymes, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) en el año 2015; y con base en otras disposiciones legales
aplicables para las entidades sin ánimo de lucro (ESAL), que pueden diferir en algunos aspectos de los
establecidos por otros organismos de control del Estado.

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, los cuales se expresan en pesos
colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos.
Los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2021 corresponden a los estados
financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia (NCIF) para Grupo 2, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para
Pequeñas y Medianas Entidades PYMES (NCIF PYMES).
Bases de medición
La Fundación prepara sus estados financieros así: estado de situación financiera, un estado de
resultados integrales, estado cambios en el fondo social y un estado de flujos de efectivo.
Los estados financieros han sido preparados al costo histórico, excepto por los instrumentos financieros
que son medidos sobre la base del costo amortizado.
Moneda funcional y Moneda Extranjera (o divisa)
Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entorno económico
primario en el cual opera la Fundación (la moneda funcional). Los estados financieros se presentan en
pesos colombianos, que es la moneda funcional y de presentación de la Fundación.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando las tasas de
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas en moneda extranjera,
que surgen de esas transacciones y de la conversión a las tasas de cambio al cierre del año para activos
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.
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Incertidumbres futuras
La evaluación de las situaciones que puedan dar lugar a posibles ingresos o desembolsos de recursos
son evaluadas con profesionales expertos en el tema con el fin de identificar su probabilidad de
ocurrencia. Las contingencias que cumplen los criterios de reconocimiento de pasivos se reconocen
como provisiones y las que no los cumplen, obligaciones posibles, se revelan como pasivos
contingentes, o no se revelan si su ocurrencia se considera remota.
Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NCIF requiere que la administración
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos
de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Las estimaciones contables resultantes pocas veces
serán iguales a los resultados reales.
Las estimaciones y criterios relevantes usados son revisados regularmente y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran
razonables de acuerdo con las circunstancias. Las revisiones de las estimaciones contables son
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

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.
De conformidad con los cálculos realizados, se considera como material toda partida que supere el 1%
con respecto a un determinado monto de los activos totales de la Fundación.
Partes Relacionadas
Teniendo en cuenta lo establecido en la sección 33 de NIIF para PYMES, una parte relacionada para la
Fundación es:
Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con una
entidad que informa si esa persona:

(a)
(i)

es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o
de una controladora de la entidad que informa;
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(ii)

ejerce control sobre la entidad que informa; o

(iii) ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la entidad que informa,

o tiene poder de voto significativo en ella.
(b)

Una entidad está relacionada con la entidad que informa si le son aplicables
cualquiera de las condiciones siguientes:
(i)

La entidad y la entidad que informa son miembros del mismo grupo (lo cual
significa que cada controladora, subsidiaria y otras subsidiarias de la misma
controladora son partes relacionadas entre sí).

(ii)

Una de las entidades es una asociada o un negocio conjunto de la otra
entidad (o de un miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro).

(iii) Ambas entidades son negocios conjuntos de una tercera entidad.
(iv) Una de las entidades es un negocio conjunto de una tercera entidad, y la

otra entidad es una asociada de la tercera entidad.
(v)

La entidad es un plan de beneficios post-empleo de los trabajadores de la
entidad que informa o de una entidad que sea parte relacionada de ésta. Si
la propia entidad que informa es un plan, los empleadores patrocinadores
también son parte relacionada con el plan.

(vi) La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona

identificada en (a).
(vii) Una persona identificada en (a)(i) tiene poder de voto significativo en la

entidad.
(viii) Una persona identificada en (a)(ii) tiene influencia significativa sobre la

entidad o tiene poder de voto significativo en ella.
(ix) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, tiene influencia

significativa sobre la entidad o poder de voto significativo en ella, y control
conjunto sobre la entidad que informa.
Un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad o de una
controladora de la entidad, o un familiar cercano a ese miembro, ejerce
control o control conjunto sobre la entidad que informa o tiene poder de voto
significativo en ella.
Ver detalle Nota 30 Partes Relacionadas
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Nota 4. Políticas contables significativas
Las políticas contables establecidas han sido aplicadas consistentemente a los períodos presentados en
estos estados financieros.
4.1 Efectivo y equivalente a efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo reconocido en el estado de situación financiera comprende el
efectivo en cajas menores, cuentas bancarias y fiduciarias e inversiones de renta fija sujetos a un riesgo
poco significativo de cambios en su valor que sean negociados a 90 días. Estas partidas se registran a
su costo histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización. Tampoco tienen ningún
tipo de restricción para su disponibilidad.
4.2 Instrumentos financieros por cobrar al costo amortizado
Los activos financieros se clasifican de acuerdo con el cumplimiento del modelo del negocio del
instrumento financiero; si las condiciones contractuales se cumplen, son clasificados como activos
financieros al costo amortizado.
Corresponden a cuentas por cobrar a clientes, depósitos y otras cuentas por cobrar, se reconocen
inicialmente a su precio de transacción. Posteriormente se miden al costo amortizado menos su
correspondiente deterioro. La Fundación da de baja un activo financiero cuando los derechos
contractuales a los flujos de efectivo derivados del activo expiran.
En condiciones normales los servicios prestados y/o ventas de bienes de la Fundación, no constituyen
una transacción de financiación dado que se espera que los flujos de efectivo fluyan hacia la Fundación
en un plazo inferior a 90 días. Cuando se considere una transacción como de financiación, la Fundación
utilizará el método del interés efectivo reconociendo la cuenta por cobrar al valor presente de los flujos
futuros utilizando una tasa de mercado para un instrumento de deuda similar (préstamo libre inversión).
Una transacción de financiación puede tener lugar en relación con la venta de bienes o servicios, si el
pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales (90 días) o se financia a una tasa de
interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, LA
FUNDACION, el pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de
interés de mercado para un instrumento de deuda similar.
4.3 Deterioro de valor de activos no financieros
La Fundación evaluara el deterioro del valor de los activos no financieros al final de cada periodo,
estableciendo si existen indicios tales como, la disminución significativa de valor de un activo en el
mercado, cambios significativos referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los
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que se está operando, así mismo revisara fuentes internas tales como la obsolescencia o deterioro físico
de los activos.
El valor recuperable de un activo es el mayor valor entre el valor justo de venta menos los costos de
venta, y su valor en uso. Cuando el valor en libros de un activo excede su monto recuperable el activo
es considerado deteriorado y es disminuido hasta alcanzar su monto recuperable.
Las pérdidas por deterioro de valor de activos no financieros se reconocen con cargo a resultados. La
reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo
relevante se registre a un importe revalorizado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro es
tratada como un aumento de revalorización.
4.4 Propiedades Planta y Equipo
La propiedad, planta y equipo se expresa al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier
pérdida por deterioro del valor acumulada. El costo histórico incluye los desembolsos directamente
atribuibles para poner el activo en su ubicación y condición necesarias para que pueda operar de la
forma esperada por la gerencia.
La Fundación incluye en el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo el costo por
el reemplazo de partes de dicho elemento cuando se incurre en ese costo si se espera que la parte
reemplazada le proporcione beneficios incrementales futuros a la entidad. El importe en libros de la parte
reemplazada se da de baja. Cualquier otra reparación y mantenimiento se carga en el estado de
resultados durante el periodo en el cual ocurre.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se carga para asignar el costo de activos
menos su valor residual durante sus vidas útiles estimadas, utilizando el método de línea recta.
Por política de la Fundación, la vida útil de las construcciones y edificaciones se estableció de acuerdo
con el contrato de Leasing actual de 12 años, el resto de las compras de equipos son llevadas al gasto
del proyecto según el Grant de financiación.
La vida útil de las propiedades y equipos es:
Activos Fijos
Construcciones y
edificaciones
Muebles y enseres
Equipos de Computación

Años Vida
útil
12 años
5 años
3 años
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4.5 Impuesto Sobre Gastos no deducibles
1. La Fundación se encuentra clasificada como entidad sin ánimo de lucro, sujeta del impuesto sobre la
renta, para poder ser considerada dentro del régimen tributario especial debe cumplir con todos los
siguientes requisitos señalados en el artículo 19 de estatuto tributario:
➢ Que esté legalmente constituida.
➢ Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias
establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales debe tener acceso la
comunidad.
➢ Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna modalidad,
cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni directa, ni indirectamente, ni durante su
existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1 del
Estatuto Tributario.
La Fundación cumple las condiciones y se clasifica dentro del régimen tributario especial.

4.5 Pasivos financieros
a. Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
Corresponde principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, así como de obligaciones
laborales y tributarias, que son registradas a sus correspondientes valores nominales.
Las cuentas por pagar a proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente
se miden a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo cuando el plazo pactado es
superior a 90 días.
Las cuentas por pagar en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando las
tasas de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas
se remiden o se cierra el periodo contable.
Beneficios a empleados
Todos los beneficios a empleados que reconoce la Fundación FONDO MUNDIAL PARA LA
NATURALEZA COLOMBIA – WWF COLOMBIA son a corto plazo y no tiene reconocimiento de pagos
extralegales ni por planes de retiro o por terminación de contrato.
Los préstamos a colaboradores, por ser montos menores y a corto plazo, no ameritan un cálculo
financiero debido a su materialidad; se medirán al costo amortizado, que es el valor del desembolso
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menos los pagos a capital, sin calcular intereses. Estos préstamos a empleados tendrán un plazo no
mayor a un año independiente de su monto.
4.6 Reconocimiento de los ingresos de actividad Meritoria
El reconocimiento de los ingresos de los proyectos de la Fundación será en el momento que se tenga
un gasto asociado al proyecto, este método consiste en igualar Ingresos con gastos al cierre de del mes
corriente, de este modo y en concordancia a nuestra actividad meritoria se mantiene la regla de no tener
excedentes o déficit en los proyectos.
Los ingresos provenientes de Servicios y Consultoría terminados en el curso ordinario de las actividades
se reconocen y se establece su reconocimiento al momento de emitir una factura electrónica, sin dejar
a un lado el reconocimiento que se detalla en el anterior párrafo.
•
•
•

La Fundación haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de los bienes.
El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos
con fiabilidad.

Ingresos por donaciones
Los ingresos asociados a las donaciones en dinero se reconocen en el resultado cuando la entidad o
persona natural donante efectué el desembolso a la Fundación esto de acuerdo con lo establecido con
la sección 24 de NIIF para pymes siempre y cuando no se encuentren condicionadas.
Las Donaciones condicionas serán todas las que por decisión del Donante y en consecuencia al plan
estratégico de la Fundación, estén enfocadas a las diferentes problemáticas ambientales del país, su
formalización será mediante un acuerdo, convenio o acta por notariada.
Los Ingresos por Donación son reconocidos cuando hay causalidad de gasto, esto se conoce dentro de
la organización como Revenue Recognition, (Reconocimiento de ingresos)

Ingresos financieros
Los ingresos por intereses se reconocen sobre la base de la proporción de tiempo transcurrido, usando
el método de interés efectivo.
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4.7 Reconocimiento de los gastos
Los gastos se reconocen una vez se ha prestado el servicio o recibido el bien por parte de la fundación.
La incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de gasto debe
cumplir con los siguientes criterios:
a) Es probable que cualquier beneficio económico futuro para los proyectos asociado con la partida
que salga de la Fundación
b) La partida tiene un valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Nota 5. Efectivo y equivalentes de efectivo
El saldo del efectivo se encontraba conformado de la siguiente manera:
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Caja
Bancos cuentas corriente (1)
Bancos cuentas de ahorros (2)
Derechos fiduciarios (3)

$

Total $

2021
1.500.000
8.746.989.454
11.969.070.371
21.628.993
20.739.188.818

2020
2.900.000
4.976.401.232
2.201.535.180
2.226.654.878
$ 9.407.491.290
$

El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que limiten su disposición.
(1) Al 31 de diciembre 2021 las cuentas corrientes exclusivas de los proyectos son:

Banco de occidente cte. 219-85911-3
Bancolombia cte. gef sinap 821-000004-05
Bancolombia cte. forestal 821-000004-18
Bancolombia cte. general 060-014199-70
Bancolombia cte. macarena 821-000004-17
Bancolombia cte. Pat nat 821-000007-86
Bancolombia Panamá 80100009230
Bancolombia cte. BID Colombia 821-000013-31
Total

2021
$ 2.092.175.359
61.368.254
1.078.403.090
89.420.061
561.038.143
65.977
3.192.118.373
1.672.380.198
$ 8.746.989.454

(2) Al 31 de diciembre 2021 las cuentas de ahorro generaron intereses, los cuales fueron causados
en los meses correspondientes.
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(3) Se apertura con la finalidad de obtener rentabilidad, corresponden a asignación de gastos de
oficina que no están cubiertos por los proyectos, sus rendimientos son causados y asignados a
fondos irrestrictos.

Nota 6. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
El saldo de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre es el siguiente:
2021
4.547.571.509 $
109.370.080
29.600.000
4.686.541.589 $

Cuentas por cobrar por convenios y contratos (1)
$
Otras cuentas por cobrar (2)
Anticipos (3)
Total $

2020
5.236.624.535
72.229.264
161.613.343
5.470.467.142

(1) Corresponden a los montos que adeudan a WWF Colombia aportantes en convenios y
contratos suscritos, resultado del reconocimiento de ingresos que se realiza mes a mes
(Revenue Recognition), así:
Detalle por Proyecto:
2021
C001 BMU Peace & Parks
C002 WWF US (ERP)
C004 WWF INC (GRANT A WWF COL)
C005 WWF Germany Chiribiquete
C008 WWF Hong Kong (sharks & rays)
C009 WWF-UK ND4NP
C012 WWF Germany NAC FY20
C015 subgrant WWF-US (WWF-UK A4L)
C017 WWF-I Levy FY21 Colombia
C018 subgrant WWF-US (WWF-UK Trillion Trees)
C020 New Contract (IADB)
C022 new contract (BID Forest Governance)
C023 WWF Germany Fdn.
C024 IPA from Perú (timber, EC funds)
C025 Patrimonio Natural vigias forestales
C026 ISAGEN Donación
C028 BEIS ciudades (gob. británico)

$

37.824
2.899.572
11.740.415
3.159.770
839.607.383
2.236.791
-

2020
$

733.625
2.244.357
5.941.719
9.794.550
24.189.552
169.469.237
83.845
26.558.292
1.151.927.551
101.728.537
97.431.781
132.053.318
76.438.230
74.421.618
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2021
C029 MADS (GEF SINAP)
C030 Aunap
C031 Moore Infrastructure
C032 WWF UK SDG Advocacy Strategy 2020
C035 NICFI NORAD
C036 BMU Iki Sabanas (SULU 2)
C037 WWF-I Fund. Prince Albert of Monaco
C038 MacArthur Mira Mataje
C040 WWF I Youth Mobilisation
C043 USAID AIRR / WWF-Perú
C044 Patrimonio DCSAC
C045 Findeter
C046 BMU IKI Marino (IASS)
C053 WWF Germany restoration
C055 WWF Germany Banana
C058 SENACYT Tortuga Carey
C059 WWF-UK OD
C061 World Resources Institute
C063 Gob. de Antioquia
C065 UICN (red list)
C066 UICN (green list)
C067 FAO IAPA
C068 WWF Germany Heco
C069 WWF-Sweden / SIDA ICA Coordination
C070 World Bank (NDC process)
C072 WWF UK
C073 WWF-UK Trillion Trees
C074 WWF Switzerland (Valerie Passardi)
C075 GEF San Andres Sea Flower
C076 WWF UK triple Challenge
C077 WWF Germany (NDC Process)
C080 Pat. Natural Azicatch WWF (KFW Funds)
C081 Clua
C084 WWF Sweden OPCC
C090 WWF US dos Redd+
C095 Climate & Energy
C094 Gob. Antioquia Fase 2
C097 WWF Germany F. Sarastro (Jaguar)

20.000
113.801.195
231.155
101.744.668
306.000
941.908.545
125.610
483.924.268
165.884.256
7.270.757
4.669.897
145.799.607
3.094.332
934.885
80.054.705
332.687.560
87.805
3.190.341
1.148.347
81.074
528.181
67.455.313
332.260
9.424.367
19.676.767
20.000.000
128.013.707
354.739

2020
251.232.608
85.891
93.751.771
38.503.270
163.892.396
88.025.102
59.029.244
442.902.097
353.980.686
94.768.533
21.252.961
226.871.457
84.107.713
262.756.314
33.749.277
109.245.311
2.718.781
19.520.838
84.135.418
18.561.778
833.044.477
948.242
3.693.768
27.496.000
4.853.889
-
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C099 WWF US/Norad Plasticos
C101 Embajada Paises Bajos (agua y agricultura)
C102 Ramsar UICN WWF
C105 MADS (Sinap)
C114 Bezos Manglares
C115 Porvenir - Parques
C109 PNUMA
C119 WWF I levy FY22
C117 WWF UK WILD WISDOM CHALLENGER
C121 Climate & Energy
C125 WWF Germany Banana
C129 FAO Pacifico Biocultural
C120 WWF CI (WB)
C134 WWF Germany RDF
C136 BMU Iki FRL
C836 Bucket
C846 Bucket
Total $

2.

2021
94.574.017
9.274.766
111.540.673
119.648.142
67.460.313
3.995.234
107.104.660
3.150.800
7.806.569
176.931.888
91.159.403
13.737.377
16.564.531
120.633.252
22.165.397
89.392.391
4.547.571.509

2020
10.312.500
34.168.000
$ 5.236.624.535

Esta partida refleja principalmente el valor pendiente por cobrar a proveedores, empleados y
consultores producto de la operación de la organización.

3. Corresponde a los valores anticipados para gastos de viaje a técnicos, staff y consultores para
ejecución en gastos de viajes y talleres.

Nota 7. Inventarios
El saldo de los inventarios corresponde al siguiente detalle.
2021
Inventarios (1)

$
Total $

-

2020
$
30.421.298
$
30.421.298

(1) Esta variación se debe a que el inventario en el 2021 fue llevado directamente al gasto, como
política de WWF Colombia, las compras asumidas por el Donante deben registrarse como gasto
WWF ® y el símbolo del panda © 1986 son propiedad de WWF. Todos los derechos reservados.

WWF Colombia
Carrera 10 A No. 69A-44, Bogotá D.C. Colombia

12

WWF Colombia
Carrera 10 A No. 69A-44
Bogotá D.C.
Tel. +571 443 15 50
jhospina@wwf.org.co
wwf.org.co

a sus proyectos, es de entender que WWF Colombia no comercializa con artículos, dentro del
intercambio y como obsequio frente a una donación particular WWF Colombia dona estos
artículos.

Nota 8. Anticipo de Impuestos
El saldo corresponde al siguiente detalle
2021
$

Impuesto de industria y comercio retenido (1)
Retención en la fuente (2)
Total

-

$

$
$

2020
938.514
15.211.293
16.149.807

(1) El saldo de industria y comercio fue cruzado en la declaración anual.
(2) El saldo de la Retención en la fuente este fue asumido al gasto y no se tendrá en cuenta en la
declaración de renta, debido a que se recibe certificado posterior a la presentación de EEFF
2021 y Renta 2021.

Nota 9. Gastos Pagados por Anticipado
El saldo corresponde al siguiente detalle:
Gasto pagado por anticipado
Amortización
Saldo al 31 de diciembre

$
$

2021
31.748.998 $
(3.148.442)
28.600.556 $

2020
7.682.400
(3.841.200)
3.841.200

Corresponde al pago de las pólizas multirriesgo y responsabilidad civil extracontractual de WWF
Colombia.
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Nota 10. Propiedades planta y Equipo
El saldo corresponde al siguiente detalle
Al 31 de diciembre 2020
Edificaciones (1)

$

Adiciones

Retiros

4.850.000.000

Al 31 de diciembre 2021
-

$

4.850.000.000

Muebles y enseres (2)

22.705.620

-

(22.705.620)

-

Equipo de Cómputo (2)

158.160.676

-

(158.160.676)

-

Total, Costo

5.030.866.296

-

(180.866.296)

4.850.000.000

Depreciación Edificaciones

(336.805.550)

(404.166.669)

-

(740.972.219)

Depreciación Muebles y enseres

(2.374.490)

-

2.374.490

-

Depreciación Equipo de Computo

(72.678.348)

-

72.678.348

-

(411.858.389)

(404.166.669)

75.052.838

(740.972.219)

4.619.007.908

(404.166.669)

(105.813.458)

Total, Depreciación

Neto Propiedad planta y Equipo

$

$

4.109.027.781

1. Corresponden a la adquisición del leasing Habitacional oficina en Bogotá mediante donación
condicionada, febrero de 2020, por valor de $4.850.000.000 según escritura pública No. 1692.
2. Corresponden a Muebles y enseres y equipos de cómputo para uso en la oficina, el cual fue
retirada durante el 2021, por ser gastos ya reportados en proyectos.
Los Activos fijos no presentan ninguna restricción y no ha sido dados por garantía.

Nota 11. Obligaciones Financieras
El saldo corresponde al siguiente detalle:

Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras Bancolombia (1)

2021
2020
$ 2.876.236.547 $ 3.033.232.795
Total $ 2.876.236.547 $ 3.033.232.795
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Leasing Arrendamiento Financiero (1)
Tipo de Activo
Valor de Activo
Valor financiación
Opción de compra
Plazo
Fecha de Inicio
Periocidad de Pago
Periodicidad para la determinación de la tasa
Tasa de los anticipos y contrato

Inmueble
$
3.120.000.000
$
3.120.000.000
$
31.200.000
145 meses
6/03/2020
Mensual
Mensual
IBR N.A.M.V + 5,00 puntos

(1) Al 31 de diciembre de 2021 se han pagado 18 cuotas del leasing un promedio valor cuota
mensual de $33.618.268 (Leasing Bancolombia) la cuota se paga a los 13 días hábiles de cada
mes, se tendrá la opción de compra.

Nota 12. Proveedores
El saldo corresponde al siguiente detalle:
2021
Proveedores
Total

$
$

2.742.588.262
2.742.588.262

2020
$
$

560.076.124
560.076.124

Detalle proveedores:
2021
APV EMPLEADOS
CONSULTORES (1)
EMPLEADOS
PAYCARD
PROVEEDORES NACIONALES (2)
SERVICIOS FUNERARIOS
PROVEEDORES EXTRANJEROS
SUBGRANT (3)

$

Total $

601.116.965
2.500.000
1.281.377.028
93.347.573
764.246.696
2.742.588.262

$

$

2020
893.600
80.542.500
726.229
8.080.735
395.790.216
255.800
73.787.044
560.076.124
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(1) Corresponde a las cuentas por pagar a consultores que al 31 de diciembre 2021 quedaron
causadas para pago en el año 2022, esto está asociado a la ejecución de los proyectos.
(2) Corresponde al valor de las obligaciones por pagar que al cierre de 2021 WWF Colombia posee
con proveedores nacionales resultado de la operación diaria de proyectos y gastos de oficina, el
siguiente es el detalle de las cuentas por pagar a proveedores al 31 de diciembre 2021:

Tercero
María Alejandra Gómez Lalinde

$

Valor
1.222.000

Maria Isabel Henao Vélez

1.339.650

Rubiela de Jesús Castrillón Galvis

1.610.053

R y C Administración de Gestión Humana SAS

1.655.115

ASC SISTEMAS Y CIA SAS

2.093.181

Profesionales en Transacciones Electrónicas SA

2.177.001

Ciro Alfonso Castañeda Gonzalez

2.190.111

Juan David Montes Sierra

2.232.750

Inversiones Hoteleras Rosales Sociedad Anónima

2.285.518

Ma Friend SAS

2.928.117

Makrosoft de Colombia SAS

3.057.994

Jeferson Aceros Calderón

3.600.000

Diego Steven Beltrán Ávila

4.451.700

Pena Mancero Abogados SAS

5.337.583

Valencia & Falla auditorias integrales SAS

7.726.320

Becall Outsourcing SAS

9.339.150

Seguros del Estado SA

11.121.099

Hoteles Estelar SA

11.597.200

Adecco Colombia SA

12.470.412

Four Technology SAS

18.328.763

CNC Total Colombia SAS

23.350.021

Ossa & Asociados SA

32.808.505

BANCOLOMBIA SA (*)

33.561.851

Carmenza Garcia Arias

90.626.000

Jose Alirio Marin Rendon

102.250.000

Motocampo Florencia SAS

113.591.704
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Tercero
Greenforest - Servicios Forestales SAS

Valor
158.207.000

Jaime Hernán Patiño Santa

189.000.000

CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR (**)

304.644.600
$ 1.281.377.028

Total

*Corresponde a la cuenta por pagar de la cuota del Leasing oficina Bogotá.
**Corresponde a la cuenta por pagar de la seguridad social del personal Staff, que se pagó el
día 8 de enero de 2022.
(3) Corresponde a las cuentas por pagar a Organizaciones, Fundaciones Socias que al 31 de
diciembre 2021 quedo causado, para pago en el año 2022, esto está asociado a la ejecución de los
proyectos.

Nota 13 Otras Cuentas por pagar
El saldo corresponde al siguiente detalle:
2021
$

49.263.524

$

2020
13.007.768

Total $

49.263.524

$

13.007.768

Otras cuentas por pagar

Detalle Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar gastos de viaje
Gastos de viaje consultores
Gastos de viaje TSA
Tarjetas de Crédito Bancolombia

$

Total

$

2021
33.219.064 $
2.817.474
10.240.087
2.986.899
49.263.524 $

2020
10.957.189
23.050
2.027.529
13.007.768

El detalle de los saldos de esta cuenta corresponde a obligaciones por reintegros de legalizaciones para
con el personal de staff y consultores de WWF Colombia, cuentas por pagar tarjeta de crédito
corporativa.

Nota 14. Obligaciones laborales
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El saldo corresponde al siguiente detalle:

Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías consolidadas
Vacaciones consolidadas

$

Total $

2021
345.578.945 $
40.039.282
400.113.754
785.731.981 $

2020
336.037.957
39.498.501
400.984.565
776.521.023

Nota 15. Ingresos Recibidos por Anticipado
El saldo corresponde al siguiente detalle:

$
Total $

Ingresos recibidos por anticipado

2021
2020
16.497.914.373 $ 12.105.046.489
16.497.914.373 $ 12.105.046.489

Detalle por Proyecto:
2021
C001 BMU PEACE & PARKS
C002 WWF-US (ERP)
C003 GEF World Bank
C004 WWF INC (GRANT A WWF COL)
C006 WWF Germany SARDI
C007 Pat.Natural San Lucas
C010 BMU IKI Food
C011 WWF-Switzerland (OD)
C012 WWF-Germany NAC FY20
C016 subrant WWF-US (WWF-NL
C017 WWF-I Levy FY21 Colombia
C020 new contract (IADB)
C021 new contract (BID Macarena)
C022 new contract (BID Forest Governance)
C024 IPA from Perú (timber, EC funds)
C026 ISAGEN Donación
C027 WWF US (Moore) HECO
C028 BEIS ciudades (gob. británico)
C031 Moore Infraestructure
C032 WWF UK SDG Advocacy Strategy 2020
C033 WWF Suecia OPC Colombia
C035 NICFI NORAD
C036 BMU-IKI savannas (Sulu 2)

$

20.305.472 $
3.239.132.172
105.062.330
2.885.928
142.404.004
487.884.323
125.133.652
107.053
562.411.469
1.218.537.046
62.476.370
64.257.684
31.335.096
11.346.781
13.920.395
1.940.102
-

2020
998.405
66.335.434
3.017.317.480
32.980.287
17.040.393
264.761.057
49.395.567
15.031.752
82.461.768
629.001.878
555.017.477
2.490.653.134
506.467.298
234.974.288
466.109.465
21.503.474
15.076.333
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2021
C038 MacArthur Mira Mataje
C039 WWF Germany Banana
C042 WWF France
C044 Patrimonio Natural DCSAC
C047 WWF-I ND4NP
C048 WWF NL Mineria & Agua Dulce
C049 WWF-US USAID TGNR
C050 NICFI NORAD
C052 Uniandes
C054 DFCD Dicover Phase – Choco Darien
C056 WWF US NA30
C057 FAO / INVEMAR bycatch
C060 OPAL
C062 WWF NL
C063 Gob. de Antioquia
C064 Fundación Ford
C067 FAO IAPA (new)
C068 WWF Germany HECO
C069 WWF-Sweden / SIDA ICA Coordination
C070 World Bank (NDC process)
C071 EU INTERLACE
C074 WWF Switzerland (Valerie Passardi)
C075 GEF San Andres Sea Flower
C076 WWF-UK Triple Challenge
C078 WWF Germany People Protecting Landscapes
C079 WWF Switzerland (Fires)
C080 Pat. Natural Azicatch WWF (KFW Funds)
C081 Clua
C082 WWF Perú (Ghost Gear)
C083 US DOS MERCURY
C085 WWF Sweden Safeguards (ESSF)
C086 WWF Germany Sarastro
C087 NUTRESA
C088 WWF-Switzerland (OD)
C089 BID Colombia Sostenible
C091 WWF Suecia
C093 Expertise France AFD
C096 WWF NL Jaguar
C098 WWF-US (IADB) HeCo platform
C10 0 WWF Germany Sardi
C103 Positioning NBS as a solution Amazonian
Deforestation
C104 WWF-US GCF HeCo (BEZOS)
C106 NICFI / NORAD
C107 WWF Germany Core Funding

125.610
86.117.424
569.465.978
8.239.460
1.322.690
95.330
250.575.861
148.340.440
153.616.390
1.444.215.421
44.955.494
20.777.601
153.348.927
164.517.769
38.129.240
146.854.234
1.156.547
1.631.653.313
34.775.406
51.981.037
172.815.915
66.728.681
20.780.903
331.147.044

2020
20.251.593
2.844.503
3.299.979
8.034.370
876.862.916
330.301.931
1.322.690
180.758.820
42.733.292
12.217.024
19.672.183
181.214.556
449.580.466
90.651.464
130.810.294
60.312.608
197.840.486
78.696.107
93.476.487
279.146.319
81.403.223
334.367.468
25.642.500
105.906.419
30.000.000
-

92.738.707
102.520.035
247.580.117
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2021
C108 WWF Australia PBC (Pacific Blue Corridor)
C110 WWF-I (PPLS)
C111 WWF NL (PPLS)
C112 WWF-NL partnership
C113 WWF-UK partnership (Socioecological Resilience /
Amazon)
C116 WWF Int Youth Mobilisation
C118 WWF NL OD INDIVIDUOS
C122 WWF Germany - Chiribiquete
C123 WWF US - Host the Senior Program
C124 Gobernación de Guainía
C126 Campaña Regalos que Aportan Porvenir
C127 WWF I SIDA Voices for Diversity
C128 WWF US Policy Cabinet
C130 Parques Nacionales Naturales de Colombia
C132 WWF Colombia - HECO CLUA
C133 WWF Alemania _ HECO
C135 FAO - HECO Inst. Financieros
C139 WWF Alemania - NAC
C144 NUTRESA
C836 Bucket Ingresos NO Contract
C852 WWF Colombia - Common costs y Management Fee
C864 Bucket (saldos unrestricted)
WWF INVOICES SWITZERLAND
Total

2020

7.417.512
168.265.804
138.699.676
692.695.617

-

1.746.383.874
53.434.328
264.569.601
156.072.975
29.418.417
18.735.108
4.943.445
74.359.840
60.609.108
187.195.497
206.104.111
132.745.899
183.762.000
54.053.192
103.000.000
110.475.000
27.678.017
1.006.600
2.573.301
$ 16.497.914.373

2.573.301
$ 12.105.046.489

Corresponde a ingresos recibidos por anticipados con destinación para los proyectos en curso.

Nota 16. Provisión de renta y complementarios
Este valor corresponde a la provisión de renta del 20% de los gastos no deducibles por el periodo
enero a diciembre de 2021 después de la depuración de Renta y comparación entre utilidad contable y
utilidad fiscal los gastos no deducibles sumaron $ 335.713.285

Provisión de renta y complementarios

$
Total $

2021
67.143.000
67.143.000

$
$

2020
671.357
671.357

Detalle Gastos no deducibles
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Deprecación Diferencia (1)
Diversos (2)
Total, Gasto no Deducibles

$ 296.388 .891
39.324.394
$ 335.713.285

(1) Corresponde a depreciación de activo fijo, es la diferencia entre depreciación por 12 años que
se está realizando frente a 45 años que dicta el Estatuto Tributario.
(2) Corresponde al Gravamen al Movimiento Financiero de cuentas de Staff incluidas en sus
legalizaciones y gastos con fecha de 2021 de legalizaciones, gastos no procedentes que no
hacen parte de la actividad meritoria de WWF Colombia.
La Fundación por ser perteneciente al régimen tributario especial hace valer su condición con el decreto
2150 de diciembre 2017 con una tarifa única del 20% para impuesto de renta y complementarios.

Nota 17. Retenciones e Impuestos por Pagar
Corresponde al valor de las obligaciones a cargo de WWF Colombia originados en las liquidaciones que,
como agentes de retención en la fuente de los impuestos de Renta e Industria y comercio se deben
aplicar en la adquisición de bienes y servicios, al igual que el valor del IVA generado en la venta de
servicios que están sometidas a este gravamen.

Dirección de impuestos y aduanas Nacionales DIAN (1)
Secretaria de Hacienda Distrital Bogota (ShD) (2)

$
Total $

2021
243.656.000
10.660.000
254.316.000

$
$

2020
169.006.375
5.952.000
174.958.375

1. Corresponde al IVA Bimestral noviembre-diciembre 2021 por valor a pagar $20.518.000 y
Retenciones practicadas en el mes de diciembre por concepto de renta $223.138.000.
2. Obedece a retenciones practicadas en el bimestre noviembre-diciembre de 2021 por concepto
de ICA por $6.288.000 e Impuesto Anual de Industria y Comercio de Bogotá por valor de
$3.587.000.
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Nota 18. Fondo Social
El saldo corresponde al siguiente detalle:

Fondo social (1)
Donaciones condicionadas (2)
Excedente Permanente (3)
Excedente el ejercicio

$

Total

$

2021
5.000.000 $
2.091.294.454
787.570.260
3.401.620.715
6.285.485.429 $

2020
5.000.000
2.091.294.454
787.570.258
2.883.864.714

1. Aporte Constitución Inicial $5.000.000
2. Las Donaciones condicionada se componen de aporte de WWF Inc. para la compra Oficina
Bogotá, reserva para obligaciones laborales por parte WWF Inc. y reserva para gasto de la
operación de la oficina recibida por parte WWF Inc. producto del revenue recognition del año
FY20 según calendario de 01 de Julio 2019 a 30 junio 2020 mediante escritura pública No. 1692,
en el año 2021 no se presentaron donaciones condicionadas.
3. Esta asignación permanente será utilizada para abono a pago del Leasing oficina Bogotá,
según Acta No. 4 de la asamblea general de miembros.

Nota 19. Ingresos Ordinarios
Los ingresos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, están compuestos de la siguiente forma:
2021
Ingresos por proyectos/convenios (1)
Donaciones Individuales (2)
Donaciones Corporativas (3)

$

Total

$

44.446.982.167 $
830.764.500
762.178.284
46.039.924.951 $

2020
19.121.494.111
609.274.151
101.673.497
19.832.441.759

(1) Corresponde a los ingresos efectivamente recibidos por parte de los acuerdos y/o convenios con
Grant/Donantes para destinación específica de los proyectos ejecutados en el año 2021 y 2020.
(2) Corresponde a los ingresos por campañas y fidelizaciones de Donantes individuales mediante
eventos que convoca WWF Colombia a través de los diferentes medios de comunicación,
llegando a cada persona en particular.
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(3) Corresponde a alianzas de marca y reconocimiento a entidades privadas, compañías del sector
comercial e industrial con donaciones por uso de marca y estrategias de lanzamientos de nuevos
productos.

Nota 20. Otros Ingresos Ordinarios Donaciones
Los otros ingresos al 31 de diciembre de 2021 están compuestos de la siguiente forma:
2021
2020
Ingresos otras donaciones (1)
$
10.340.735
$
Total $
10.340.735
$

-

(1) Corresponde a donaciones del personal staff mera liberalidad por obsequios al momento de
desmantelación de la oficina de Cali.
Nota 21. Ingresos Consultoría
Los Saldos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 están compuestos de la siguiente forma:
2021
Ingresos consultorías (1)

$
Total $

2.212.815.635
2.212.815.635

2020
$
$

326.709.722
326.709.722

(1) Los ingresos por consultoría se generan por servicios gravados y no gravados con el impuesto
del IVA y se encuentran facturados de manera electrónica de acuerdo con el decreto 2242 de
2015 por medio del proveedor NOOVA. El valor Gravado corresponde a $542.567.000 y los no
gravados a donaciones facturadas que son exentas por $1.670.248.635

Nota 22. Reintegro y Devoluciones
Los Saldos al 31 de diciembre de 2021 está compuesto de la siguiente forma:

Reintegro y devoluciones

$
Total $

2021
2.761.186
2.761.186

2020
$
$
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Corresponde a reintegros de agencias de viajes por devolución de IVA, por compra de tiquetes en
proyectos exentos, Las agencias tramitan la devolución con la aerolínea y este valor es reintegrado a
WWF Colombia.

Nota 23. Rendimientos Financieros y Diferencia en Cambio
El saldo corresponde al siguiente detalle:

Financieros (1)
Diferencia en cambio (2)
Otros

$

Total $

2021
122.066.722
467.693.154
1.255.466
591.015.342

$

$

2020
32.425.949
5.495.908
37.921.857

(1) Valor de los rendimientos de la cuenta de ahorro activa con Bancolombia a diciembre 2021.
(2) Diferencias en Cambio, originadas por monetizaciones a la TRM (Dólar).

Nota 24. Gastos Asignados a Proyectos
El valor representado en este campo corresponde al siguiente detalle:

Gasto de personal
Honorarios (1)
Impuestos
Arrendamientos (2)
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios (3)
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Adecuación e instalación
Gastos de viaje (4)
Gastos de viaje internacionales
Talleres y entrenamientos (4)
Subvenciones de viaje
Depreciaciones (5)

2021
$ 14.050.136.255
21.524.400.149
65.881.762
1.606.442
63.975.058
1.197.188.957
72.004.783
29.000.982
25.425.130
2.382.211.047
33.715.792
885.218.850
404.166.669

2020
$ 7.001.746.922
8.894.917.152
22.853.301
48.915.578
5.577.735
30.256.965
825.899.791
4.133.953
8.207.076
2.495.700
370.334.776
1.369.523
37.896.538
5.000.000
411.858.388
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2021
Amortizaciones
Diversos (6)
Perdida en venta y retiro de bienes
Total

$

26.172.846
3.945.923.385
44.707.028.107 $

2020
36.000
1.206.736.325
53.830.652
18.932.066.375

(1) Este saldo incluye principalmente los pagos al personal no vinculado por la Fundación los cuales
desarrollan actividades en los proyectos de WWF Colombia; además incluye los gastos
realizados por asesorías contable y revisoría fiscal.
(2) Corresponde a los pagos que se realizaron por las oficinas de Cali, y el alquiler de algunos
equipos de oficina como impresoras y Dron.
(3) Obedece a los gastos del periodo 2021 para el normal desarrollo de las oficinas y demás
actividades de la organización WWF como lo son servicios de alojamiento, restaurantes y
transporte.
(4) Corresponde a la ejecución de talleres y demás gastos de viaje del personal staff (Reuniones y
Talleres).
(5) Depreciación de los activos fijos de la organización discriminados en la nota 10. De este
documento.
(6) Este rubro corresponde a todos los gastos de campo para la ejecución de proyectos por parte de
los consultores externos y equipos técnicos y profesionales, entre los gastos más significativos
están:
-

Materiales de Campo con un total de $1.914.889.156
Equipos de monitoreo (drones - GPS, cámara trampa) con un valor de $592.421.718
Producción gráfica y audiovisual con un valor de $336.516.547

Nota 25. Gastos Financieros
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El rubro de gastos financieros está compuesto por:

Financieros -Bancolombia

$
Total $

2021
532.877.256
532.877.256

2020
231.443.064
231.443.064

$
$

El 77% de este valor está compuesto por los intereses del Leasing pagados a Bancolombia durante el
2021 y el otro 23% a gastos bancarios de las cuentas activas de WWF.

Nota 26. Gastos Diferencia en Cambio

Diferencia en cambio

$
Total $

2021
60.665.089
60.665.089

$
$

2020
233.758.417
233.758.417

Este valor corresponde a una perdida por diferencia en cambio producto de la revaluación de la moneda
de la cuenta de Bancolombia de Panamá.

Nota 27. Gastos Extraordinarios
Valor de gastos asumidos por WWF Colombia en proyectos, dichos gastos están en concordancia a la
actividad meritoria de la Fundación.
Gastos extraordinarios

$
Total $

2021
37.331.302
37.331.302

$
$

2020
11.563.867
11.563.867

Nota 28. Diversos
El saldo al 31 de diciembre de 2021 corresponde a penalidades en cambio de itinerario de tiquetes y
Donación por $20.000.000 de WWF Colombia a Fundación parque Jaime Duque.
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Diversos
Total

$
$

2021
21.992.885
21.992.885

2020
$
$

-

Nota 29. Gastos Impuestos
El saldo al 31 de diciembre de 2021 corresponde:

Impuesto Predial 2021 (1)
Impuesto de Industria y Comercio 2022 (2)
Impuesto de Renta y Complementarios 2021 (3)

$

Total

$

2021
19.619.000
6.027.197
2.553.643
28.199.840

2020

$

-

1. Impuesto predial año 2021 Oficina Bogota
2. Impuesto de Industria y Comercio año 2021 provisionado para pago en el año 2022
3. Impuesto de renta y complementarios años gravables 2020 pagado en el año 2021

Nota 30. Partes Relacionadas
Teniendo en cuenta lo establecido en la sección 33 de NIIF para PYMES, durante el año 2021 las
remuneraciones para el personal clave de la gerencia, corresponde a salarios y prestaciones laborales,
el total de estos gastos fueron de $1.664.694.181.

Nota 31. Hechos posteriores
Desde el 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha de aprobación de EEFF por parte de la Junta Directiva,
no se ha generado ningún hecho que afecte los resultados económicos de la Fundación.
Es importante resaltar r que la Fundación, seguirá conectando y fortaleciendo la labor que a diario se
desarrollan en las diversas problemáticas ambientales del país, las brechas e impactos que ha dejado
el COVID-19 en los frentes económico, social y cultural en Colombia serán un reto grande para la
Fundación.
Las nuevas normas de control a Entidades Sin Ánimo de Lucro, establecidas en la Reforma Tributaria
Estructural (Ley 1819 de diciembre de 2016) involucran a la Fundación WWF en el proceso de solicitar
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ante la Dian, durante el año 2022 la actualización en el Régimen Tributario Especial. Esta reglamentación
se dio mediante el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017.

Nota 32. Aprobación de Estados Financieros
La emisión de los Estados Financieros y las notas de la Fundación Fondo Mundial Para La Naturaleza
WWF Colombia correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, fueron aprobados
por la Directora Ejecutiva el día 2 de marzo 2022, para posterior aprobación de la Junta Directiva el 17
de marzo 2022.
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