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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Al Consejo de Fundadores de la FUNDACIÓN POLIGROW
Informe sobre los estados financieros
Opinión
He auditado los estados financieros de la FUNDACIÓN POLIGROW, los cuales comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2019, estado de resultados y otros resultados integrales, de
cambios en el fondo social y de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y las correspondientes notas
que contienen el resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.
En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la situación financiera de la FUNDACION POLIGROW al 31 de diciembre de 2019, los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, para pequeñas y medianas
empresas, aplicadas de manera uniforme.
Fundamentos de la opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la
sección responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros. Soy
independiente de la Fundación de conformidad con la Ley 43 de 1990 y he cumplido las demás
responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética del IESBA y de la Ley 43 de 1990. Considero
que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la correcta preparación y presentación de estos estados financieros de
acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, para pequeñas y
medianas empresas. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para que los estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables
que sean razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi
auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi
trabajo de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Estas normas requieren que planee y efectúe la
auditoría para obtener una seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores de
importancia relativa.
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Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar procedimientos para obtener
evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de
importancia relativa en los estados financieros. En la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el
control interno relevante de la entidad para la preparación y razonable presentación de los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una
auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones
contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de los estados
financieros en conjunto.
Otras cuestiones
Los estados financieros de FUNDACIÓN POLIGROW correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2018, fueron auditados por otro contador público, vinculado a Crowe CO S.A.S., de acuerdo con
normas internacionales de auditoria aceptadas en Colombia, sobre los cuales expresó una opinión sin
salvedades el 13 de marzo de 2019.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Con base en el resultado de mis pruebas, conceptúo que durante el año 2019, la contabilidad de la Fundación
ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en los
libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; la
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de Junta de Fundadores se conservan
debidamente, existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Fundación y los de terceros que están en su poder; existe concordancia entre los estados financieros que se
acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte
de la administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores y la
información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los
registros y soportes contables; la Fundación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.
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Revisor Fiscal
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FUNDACIÓN POLIGROW
NIT 900.356.360 -1
Estado de situación financiera
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019 con cifras comparativas al
31 de Diciembre del 2018
(En Pesos Colombianos)
Notas

2019

2018

Activos
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar a clientes y otras
cuentas por cobrar - neto
Inventarios
Inversiones en Acciones
Anticipo Impuestos
Activos Mantenidos para la Venta

4

65.469.991

69.884.479

5
6
7

81.000

4.166.468

1.357.581

2.186.151

1.726.839

1.618.100

8

16.267.794

16.267.795

84.981.927

94.122.993

83.464

257.644

83.464

257.644

85.065.391

94.380.637

53.378.352

10.399.811

16.167.044

15.588.422

78.722

Total de activo corriente
Activo no Corriente
Propiedades, planta y equipo

9

Total de activo no corriente
Total activos

-

Pasivos y capital contable
Pasivo corriente
Compañías Vinculadas
Cuentas por pagar a proveedores y otras
cuentas por pagar
Impuestos y gastos acumulados
Beneficios a empleados
Otros Pasivos

10
11
12
13
14

-

Total de pasivo corriente
Total pasivos
Fondo social
Fondo social
Excedente / Déficit del Periodo
Excedente / Déficit acumulados

280.944

403.268

5.223.282

6.097.333

950.000

50.965.514

75.437.734

83.454.348

75.437.734

83.454.348

15

38.277.000

38.277.000

-

1.298.632

-

27.350.711

2.474.055

9.627.657

10.926.289

85.065.391

94.380.637

Total de Fondo Social
Total Pasivo y Fondo Social

-

29.824.766

-

LUISA FERNANDA CADENA
REPRESENTANTE LEGAL *
(Ver Certificación)

LAURA PILAR PÉREZ
CONTADOR *
TP 116.549-T
(Ver Certificación)

-

LILIA MARGARITA ALFORD GAVIDIA
REVISOR FISCAL
TP 260.969-T
Designada por Crowe Co SAS
(Ver Dictamen Adjunto)

Las notas son parte integral de los Estados Financieros
* Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en los Estados Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

FUNDACIÓN POLIGROW
NIT 900.356.360 -1
Estados de resultados y otros resultados integrales
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con cifras del periodo comprendido
entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018
(En Pesos Colombianos)

Notas

Operaciones continuas
Ingresos

2019

16

Utilidad bruta

Gastos operacionales
Gastos de operación

17

Otros ingresos
Otros gastos
Otros Costos
Resultado No operacional

18
19
20

2018

211.516.411

101.592.161

211.516.411

101.592.161

-

68.415.966

-

123.993.159

-

68.415.966

-

123.993.159

-

149.971.002

-

13.333.601

-

4.136.897

-

7.345.286

-

144.399.077

-

7.423.768

Resultado antes de impuestos

-

1.298.632

-

29.824.766

Excedente / Déficit del Periodo

-

1.298.632

-

29.824.766

LUISA FERNANDA CADENA
REPRESENTANTE LEGAL *
(Ver Certificación)

9.708.822

LAURA PILAR PÉREZ
CONTADOR *
TP 116.549-T
(Ver Certificación)

13.255.118

LILIA MARGARITA ALFORD GAVIDIA
REVISOR FISCAL
TP 260.969-T
Designada por Crowe Co SAS
(Ver Dictamen Adjunto)

Las notas son parte integral de los Estados Financieros
* Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados
Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

FUNDACIÓN POLIGROW
NIT 900.356.360 -1
Estados de flujos de efectivo
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con cifras del periodo comprendido entre el 1
de enero y 31 de diciembre del 2018
(En Pesos Colombianos)
2019

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Resultado del Ejercicio
Depreciación, Amortizaciones y Deterioro
Ajuste Valor Razonable
Clientes
Inventarios Adquiridos
Anticipo de Impuestos
Proveedores Y Gastos por pagar
Impuestos y tasas por Pagar
Beneficios Empleados
Otros Pasivos

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Aumento Préstamos obtenidos
(Dismunición) Préstamos pagados

-

108.739

-

4.085.468

-

828.570

29.824.766
3.199.552
4.098.267

-

2.186.151
-

578.622

4.214.719

-

684.212

-

-

874.051

-

799.668

-

50.015.514

-

37.531.332

-

47.393.030

-

70.316.041

53.378.352
-

-

LAURA PILAR PÉREZ
CONTADOR
TP 116.549-T
(Ver Certificación)

3.290.128

10.399.811

10.399.811

-

42.978.541

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

(Ver Certificación)

-

78.722

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del
periodo

LUISA FERNANDA CADENA
REPRESENTANTE LEGAL

1.298.632
174.180

Flujos netos de efectivo de actividades de
financiamiento

(Disminución) neto de efectivo y equivalentes de
efectivo

2018

4.414.489

10.399.811

-

59.916.230

69.884.479

129.800.709

65.469.991

69.884.479

LILIA MARGARITA ALFORD GAVIDIA
REVISOR FISCAL
TP 260.969-T
Designada por Crowe Co SAS
(Ver Dictamen Adjunto)

FUNDACIÓN POLIGROW
NIT 900.356.360 -1
Estado de cambios en el fondo social
Por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 con cifras del periodo comprendido entre
el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018
(En Pesos Colombianos)

Saldos al 1 de enero de 2018
Excedente / Déficit del Periodo
Saldos al 31 de diciembre de 2018
Saldos al 1 de enero de 2019
Excedente / Déficit del Periodo
Excedente / Déficit acumulados
Saldos al 31 de diciembre de 2019

LUISA FERNANDA CADENA
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación)

38.277.000
38.277.000
38.277.000
38.277.000

-

LAURA PILAR PEREZ
CONTADOR
TP 116.549-T
(Ver Certificación)

Excedente / Déficit
acumulados

Excedente / Déficit del
Periodo

Fondo social

29.824.766
29.824.766
29.824.766
1.298.632
29.824.766 1.298.632 -

2.474.055
- 2.474.055
2.474.055
- 29.824.766
27.350.711

Total

40.751.055
29.824.766
10.926.289
10.926.289
1.298.632
9.627.657

LILIA MARGARITA ALFORD GAVIDIA
REVISOR FISCAL
TP 260.969-T
Designada por Crowe Co SAS
(Ver Dictamen Adjunto)

Las notas son parte integral de los Estados Financieros
* Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros
y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

FUNDACION POLIGROW
NIT 900.356.360 - 1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL
Fundación Poligrow (en adelante la “Fundación”), es una persona jurídica, sin ánimo de lucro promotora de
bienestar social, inscrita en día 7 de mayo de 2010 bajo el numero 00171779 del libro I de las entidades sin
animo de lucro de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero podrá establecer oficinas, seccionales o centros
de atención en otras ciudades del territorio nacional cuando así lo determine el consejo de Fundadores. El
termino de duración de la fundación es indefinido, mientras subsista un patrimonio que le permita el
cumplimiento de sus fines.
La fundación se encuentra bajo situación de control indirecta de la sociedad extranjera Poligrow Inversiones
SL, a través de Poligrow Colombia SAS y Grupo Empresarial con las sociedades Poligrow Colombia SAS,
Poligrow Agroindustrial SAS, Holding Vegetable Oil Limited, ITA Aceites Vegetales SAS, Mesa Cárdenas y
Garces SAS.
Su objeto social es la promoción del desarrollo económico y social de comunidades de bajos ingresos mediante
la coordinación y promoción de la oferta de bienes y servicios que aseguren el mejoramiento de su calidad de
vida y acceso a fuentes de ingresos. La fundación podrá realizar entre otras las siguientes actividades:














Adelantar y/o promover proyectos productivos y de innovación energética.
Adelantar y/o promover ecoturismo como fuente de desarrollo regional y cuidado ambiental.
Promoción y ejecución de proyectos de gestión ambiental.
Promover asociatividad para la generación de programas de inserción laboral.
Desarrollo de programas de salud para la población vulnerable.
Desarrollo de programas de capacitación.
Desarrollo de proyectos de recreación y cultura.
Celebrar todo tipo de contratos con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas
o privadas.
Adquirir o enajenar cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles.
Crear o participar en la creación de personas jurídicas con o sin de lucro, destinadas al cumplimiento
de funciones similares, conexas o complementarias a las suyas, o participar en ellas, según decida el
Consejo de Fundadores.
Celebrar y ejecutar contratos y convenios nacionales e internacionales.
Adquirir, enajenar, gravar, constituir, administrar y disponer de toda clase de bienes sean muebles o
inmuebles que sean necesarios directa o indirectamente para la realización de su objeto de
beneficencia






Comercializar productos agrícolas o pecuarios y los servicios complementarios o conexos a esta
actividad.
Producir, comercializar, apoyar, editar, diseñar elementos de promoción de las actividades
relacionadas con el objeto social de la Fundación.
Recibir, administrar y/o gestionar donaciones en dinero o en especie de personas naturales o jurídicas
nacionales, extranjeras públicas o privadas.
En general, realizar todos los actos y suscribir los contratos necesarios para el desarrollo de su objeto.

NOTA 2. BASES PARA LA PREPARACIÓN
Los Estados Financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo aplicable “Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF – Pymes”. Los Estados Financieros presentados comprenden los Estados de
Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018, los Estados de resultados
Integrales, los Estados de cambios en el Patrimonio y Los Estados de Flujo de Efectivo, para los periodos
contables terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018.
La contabilidad de Fundación Poligrow, el registro y la valoración de los elementos contables, se desarrollan
aplicando obligatoriamente los principios contables que se indican a continuación:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Empresa en funcionamiento. Se considerará, salvo prueba en contrario, que la gestión de la
institución continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios
contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su
transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación.
Devengo. La fundación elaborará sus Estados Financieros de acuerdo a la base contable de
acumulación o devengo, de la manera expresada en el Párrafo 2.36 de la Sección 2 de la NIIF
PYMES, que establece que las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio,
ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para estas
partidas.
Uniformidad. Adoptado un criterio dentro de las alternativas que se permitan, deberá mantenerse
en el tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que
sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. De alterarse estos
supuestos podrá modificarse el criterio adoptado en su día; en tal caso, estas circunstancias se
harán constar en las notas a los estados financieros, indicando la incidencia cuantitativa y
cualitativa de la variación sobre la información financiera.
Prudencia. Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones
de incertidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no
responda a la imagen fiel que deben reflejar la información financiera.
No compensación. Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrán
compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se valorarán
separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales.
Importancia relativa. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios
contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación
que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión
de la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa

podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. En los casos de conflicto
entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduzca a que los Estados
Financieros expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la institución.

NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Una descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados
Financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido diseñadas en función de NIIF para Pymes
vigentes al periodo en que se emitieron los Estados Financieros, y además estos fueron aplicados de manera
uniforme a todos los ejercicios que se presentan en los Estados Financieros.
Efectivo: Reconocerá como efectivo los recursos de liquidez inmediata que se registran en
caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo
de actividades de la Fundación.
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar: Registra valores pendientes de cobro
principalmente por concepto de Ventas de aceite , ,otros prestamos que la Fundación otorga dando
cumplimiento de su objeto respecto a contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades de
bajos recursos, anticipos y avances para contratos de servicios y suministros. La Fundación deberá evaluar
al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que las cuentas por cobrar
se han deteriorado.
Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la transferencia de riesgos y beneficios. Las cuentas
consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento en que son identificadas. De acuerdo con
la actual administración que se lleva de la cartera de clientes, así como a las características propias de la
operación de la compañía la cartera de clientes se clasifica de la siguiente forma:
a) Cartera de clientes nacionales. 90 días
b) Cartera de clientes del exterior 180 días
c) Cartera con vinculados 360 días
Instrumentos Financieros Están representadas en las acciones en la empresa de suministro de energía
llamada Electrificadora de Mapiripan SA ESP, que se registran por el método del costo.
Maquinaria y Equipos: La maquinaria, equipo y el equipo de cómputo se registra a su costo.
La depreciación se calcula usando el método de línea recta con base en la vida útil de los
activos sobre el 100 % del costo de adquisición.
Tipo de propiedad, planta y equipo
Maquinaria y Equipo Industrial
Equipos de cómputo y comunicación
Bienes Muebles y Enseres

Años de vida útil
10 años
5 años
5 años

Impuestos, Gravámenes y Tasas: La Fundación fue constituida como una entidad sin ánimo de lucro y
está sometida a un régimen tributario especial. Bajo este régimen, el exceso de ingresos sobre egresos
destinado a proyectos en desarrollo del objeto social de la Fundación está exento del impuesto sobre la

renta y complementarios; en caso contrario, dichos resultados serían gravables a la tarifa del 20%. El
Impuestos a las Ventas se genera en la venta de Aceite que se realiza como actividad que brinda recursos
a la fundación para la realización de proyectos con la comunidad.
Beneficios a Empleados: se ajustan al cierre del periodo con base en las disposiciones legales vigentes.
Incluye la consolidación de prestaciones sociales. La Fundación durante el periodo efectuó los aportes
periódicos para el sistema de seguridad social integral.
Excesos de Ingresos sobre Egresos: Los excesos de ingresos sobre egresos se trasladan a Fondo
Social o a costos de Proyectos para el año siguiente, y únicamente pueden ser utilizados en inversiones
que se identifiquen con el objeto social de la Fundación.

Normas e interpretaciones nuevas emitidas por la IASB y adoptadas por el Gobierno Colombiano
Durante el año 2018 no se presentaron nuevas normas e interpretaciones para el marco normativo pymes,
luego de la emisión de la Ley 1314 de 2009, se han expedido diferentes decretos que contienen las normas
técnicas aplicables para las pymes. Con el fin de organizar esta reglamentación, el Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico emitió el Decreto 2483 de 2018, en el que en su Anexo técnico compilatorio No. 2 de las
Normas de Información Financiera NIIF – Grupo 2, compila las normas que reúne el decreto 2420 de 2015 y
las modificaciones y adiciones realizadas por los decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017.
Un detalle de las normas vigentes y la referencia de las últimas modificaciones efectuadas, se presentan a
continuación:

SECCIÓN
(Anexo 2 DUR 2420 de 2015)

MODIFICACIONES

Sección 1. Pequeñas y medianas entidades

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 2. Conceptos y principios fundamentales

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 3. Presentación de estados financieros
Sección 4. Estado de situación financiera

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 5. Estado de resultado integral y estado de resultados

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

SECCIÓN
(Anexo 2 DUR 2420 de 2015)
Sección 6. Estado de cambios en el patrimonio y estado de
resultados y ganancias acumuladas

MODIFICACIONES

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 7. Estado de flujos de efectivo
Sección 8. Notas a los estados financieros
Sección 9. Estados financieros consolidados y separados

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 10. Políticas, estimaciones y errores contables

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 11. Instrumentos financieros básicos

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 12. Otros temas relacionados con los instrumentos
financieros

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 13. Inventarios
Sección 14. Inversiones en asociadas

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015

Sección 15. Inversiones en negocios conjuntos

Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015
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FUNDACIÓN POLIGROW

Notas a los estados financieros
Por el año que termina el 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de Diciembre de
2018

(En Pesos Colombianos)
4

Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos e inversiones en
instrumentos en el mercado de dinero, netos de sobregiros bancarios. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo como se muestra en el
estado de flujos de efectivo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de posición financiera como sigue:
2019
2018

65.469.991

Efectivo y bancos

1.292.141

1.292.141

64.177.850

68.592.338

Cuenta Con Restricción
Saldos de efectivo y bancos sin restricciones de uso de efectivo

69.884.479

Al cierre del ejercicio 2019 para la cuenta de Banco Agrario que tiene un saldo en libros de 1´292.141 , es necesario hacer un proceso de reactivación de
cuenta para poder hacer uso de los recursos y poder realizar la respectiva conciliación. En Remesas en Transito se encuentra la Donación realizada por
ASJA en Diciembre de 2019, que se nacionaliza en Enero de 2020. Se reconoce la Diferencia en Cambio para el Cierre Contable.
5

Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
2019
Clientes - Ventas Aceite

6

2018
81.000

4.166.468

81.000

4.166.468

Inventarios
Este rubro está representado por el Aceite Olimapi que se encuentra disponible para la venta . La Fundación mide los inventarios mediante la fórmula de
cálculo del costo promedio ponderado.
2019
Inventarios

MEDIDA
CANTIDAD
COSTO UNIT

7

250
36
18099,6

INVENTARIO FINAL
1.000
3.000
139
296
149.135
761.904

5.000 BIDON
77
331.774

2018
1.357.581

2.186.151

1.357.581

2.186.151

5
94.325

Inversiones en Acciones
Acciones
Electrificadora de Mapiripán

100

Valor Nominal
10.000

Valor Valorizado
17.268

Corresponde a 100 acciones a Diez mil pesos ($10.000) valor nominal en Electrificadora de Mapiripán SA ESP. Para el año 2019 se reconoce la
valorización de las acciones de acuerdo al valor intrínseco del cierre 2018.

8

Activos Mantenidos para la Venta
Mini Turbinas Eólicas - Cantidad (8) - Año de Fabricación 2015
Valor Reconocimiento Inicial
Deterioro

2019

2018

38.277.200
(22.009.406)
16.267.794

Para el primer semestre de año 2020 , se realizará la venta de las Miniturbinas a Electrificadora de Mapiripan, según convenio entre las partes

38.277.200
(22.009.406)
16.267.794

FUNDACIÓN POLIGROW

Notas a los estados financieros
Por el año que termina el 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de Diciembre de
2018

(En Pesos Colombianos)
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Propiedad , Planta y Equipo
2019

2018

Equipo de Oficina
Depreciación Acumulada

2.246.300
(2.162.836)

2.246.300
(1.988.656)

Equipo de Computo
Depreciación Acumulada

4.037.887
(4.037.887)

4.037.887
(4.037.887)

83.464

257.644

Los activos fijos no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad y representan bienes de plena propiedad de la Fundación.

Intangibles
2019
Licencia Software
Amortización

2018

1.600.000
(1.600.000)

1.600.000
(1.600.000)

0

0

Los intangibles los componen las licencias y software de la Fundación, los cuales corresponden a Syscafe, software contable y Financiero.

10

Compañías Vinculadas
2019
Compañías Vinculadas

53.378.352
53.378.352
2019

Poligrow Colombia SAS
Electrificadora de Mapiripan ESP

4.527.001
48.851.351
53.378.352

2018
10.399.811
10.399.811

2018
10.399.811
10.399.811

La Cuenta por pagar a Poligrow Colombia SAS corresponde al neto de los recursos prestados por Poligrow a Fundación para gastos de funcionamiento ,
disminuido en las ventas de aceite realizadas a trabajadores descontados por nómina . EL saldo de Electrificadora de Mapiripan corresponde al préstamo
otorgado para el pago del saldo del convenio de la Universidad Earth . En enero 24 de 2020 se realizó el pago total del préstamo otorgado por
Electrificadora.
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Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar
2019
Proveedores
Costos y Gastos por pagar (1)
Aportes Seguridad Social

10
15.495.968
671.066
16.167.044

(1) El rubro Costos y Gastos por Pagar se encuentra representado por :
2019
Honorarios
Tiquetes Aéreos
Alojamiento
Sericio Celular
Otros

13.495.968
2.000.000
15.495.968

2018
9.928.318
4.224.550
270.000
24.516
290.000
14.737.384

2018
234.838
14.737.384
616.200
15.588.422

FUNDACIÓN POLIGROW

Notas a los estados financieros
Por el año que termina el 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas por el año terminado el 31 de Diciembre de
2018

(En Pesos Colombianos)
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Impuestos y gastos acumulados
2019
Retenciones en la fuente
Retención de Ica
Impuesto al Valor Agregado

2018
52.678
10.111
(343.733)
(280.944)

187.160
22.356
193.752
403.268

Impuestos pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y a la Secretaria de Hacienda de Bogotá - SHD, en el año 2020.

13

Beneficios a Empleados
2019
Salarios
Cesantías
Intereses Cesantías
Prima
Vacaciones

2020

1.152.800
1.697.032
203.644
48.516
2.121.290
5.223.282

1.572.000
1.600.000
192.000
0
2.733.333
6.097.333

Corresponde al valor de salarios y prestaciones de los funcionarios vinculados laboralmente a la Fundación, las cuales se cancelaron en Enero y Febrero
de 2020 , respectivamente.
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Otros Pasivos
2019
Otros - Beca Fundación (1)
Otros - Anticipo Clientes

2018
0
950.000
950.000

50.965.514

50.965.514

(1) El rubro Otros - Beca Fundación , corresponde al convenio de Colaboración bilateral firmado con la Escuela de Agricultura de la Región Tropical
Húmeda (EARTH) de Costa Rica y la Fundación Poligrow , para dotar una beca que incluye colegiatura , alimentación , materiales y seguro medico a la
estudiante Lizeth Rivas. Al cierre de 2019, se llego a un acuerdo con la Universidad para realizar un pago final de la Beca , de igual forma la Alumna se
graduó en Dic de 2019, dando por finalizado el convenio.
15

Patrimonio
El Fondo Social de la Fundación se encuentra representado en $38.277.000 correspondientes a aportes del fundador.

16

Ingresos Ordinarios
2019
Donaciones (1)

211.516.411
211.516.411

Ingresos

2018
101.592.161
101.592.161

(1) Las Donaciones que se reciben se utilizan para los gastos de funcionamiento de la fundación, el apoyo de las actividades realizadas con la comunidad,
y donaciones para habitantes de Mapiripan. Las Donaciones recibidas durante el año 2019 fueron:
2019
AL INVERSIONES SAS
ASJA AMBIENTE ITALIA
ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPAN S.A. ESP
POLIGROW COLOMBIA LTDA
REBA CAPITAL UK LLP
TOTEM ENERGY SRL
GANADERIA SANTA ANA

2018

1.429.023
56.695.816
15.807.928
128.257.912
9.325.732
-

625.000
72.396.904
1.250.000
7.147.500
8.946.666
9.226.291
2.000.000

211.516.411

101.592.361
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2018

(En Pesos Colombianos)
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Gastos de operacionales
2019
Gastos de Personal (1)
Honorarios (2)
Impuestos
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de Viaje (3)
Depreciación
Amortizaciones
Diversos
Deterioro

2018

30.462.864
30.827.666
0
2.183.671
1.327.200
0
524.400
174.180
0
2.845.985
70.000
68.415.966

29.424.498
71.780.000
390.165
2.355.430
790.000
237.000
13.685.860
1.584.836
657.785
2.130.654
956.930
123.993.159

(1) Gastos correspondiente a la persona vinculada laboralmente a la Fundación, que se encuentra en Mapiripan. Incluye Salarios, prestaciones sociales,
Auxilio de Transporte y Seguridad Social que corresponda a la Fundación.
(2) Los gastos correspondientes a Honorarios son
Gerencia - Gestor de Proyectos
Revisoría Fiscal
Asesoría Financiera
Relaciones Publicas

18

2019
10.500.000
5.827.666
12.000.000
2.500.000
30.827.666

2018
54.000.000
5.780.000
12.000.000
0
71.780.000

Otros ingresos
2019
Venta Aceite Olimpo (1)
Financieros
Reintegro de Costos y Gastos
Ajuste Inversión a Valor Razonable
Ajuste al peso

2018

9.439.269
5.396
153.000
108.739
2.418
9.708.822

9.518.657
32.631
3.694.000
0
9.830
13.255.118

(1) Corresponde a la venta de Aceite Olimpo con el fin de sustentar la operatividad de la Fundación.
19

Otros Gastos
2019
Financieros
Gastos extraordinarios
Otros - Donaciones (1)

2018

3.548.746
4.176.473
142.245.783
149.971.002

8.438.074
38.847
4.856.680
13.333.601

(1) Este gasto corresponde a las donaciones hechas a habitantes e instituciones de la comunidad de Mapiripan autorizadas, para el año 2019 se incluyo en
este ítem además de las donaciones a la comunidad , la donación comprometida y pagada por la Beca a Lizeth Rivas quien se encuentra en La
Universidad Earth.
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Otros Costos
2019
Costo de Venta Aceite Olimpo (1)

2018

4.136.897
4.136.897

(1) Este rubro representa el Costo de Ventas Aceite Olimpo . La Fundación utiliza el modelo de costo promedio ponderado.

7.345.285,64
7.345.286

