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Armenia, Marzo 15  de 2021 
 
Sras. y Sres. 
ASAMBLEA GENERAL  
FUNDACION CORTEZA TERRESTRE 

La Ciudad. 
 
 

INTRODUCCION 
 

En el presente documento se realizará la presentación del Informe de Gestión 
2020, en el que se relacionaran los aspectos más relevantes de la Fundación 
Corteza Terrestre durante el periodo terminado el 31 de diciembre del año en 
mención. 
 
El presente informe, además de contener información administrativa y financiera 
relevante, resalta los principales resultados obtenidos en cada uno de los 
proyectos ejecutados por la Fundación en sus diferentes áreas de enfoque con 
sus respectivas observaciones. 
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL 
 

El año 2020 fue un año atípico para todos, pues no solamente tuvimos que 
enfrentarnos a una situación de salud difícil para el mundo entero, sino también a 
las restricciones que esta situación conllevó para salvaguardar las vidas humanas, 
este tipo de restricciones evidenciaron en muchos casos la problemática actual de 
maltrato y abandono animal, pues muchas familias decidieron abandonar a sus 
animales de compañía, talvez por temor, o porque no se sintieron preparados para 
afrontar esta situación al lado de sus fieles compañeros, dejándolos a la deriva, y 
las organizaciones tuvimos que enfrentarnos a esta situación, por ello dentro de 
las labores realizadas en el año 2020, nos unimos con un grupo de organizaciones 
y animalistas independientes en pro de recaudar ayudas para estos peludos, y 
pusimos en marcha actividades de recolección de alimento y ayudas para los 
animales de sectores vulnerables, se repartió alimento a diferentes sectores de la 
ciudad, familias y personas que necesitaban una mano para poder seguir 
alimentando a los peludos en medio de la crisis económica que estaban viviendo. 
Para nosotros como fundación tampoco fue fácil , pues perdimos espacios donde 
desarrollábamos actividades y eventos que nos permitían recaudar ayudas y 
visibilizar nuestra labor, como el espacio de misión adóptame que teníamos en el   
Centro Comercial Calima y no pudimos desarrollar eventos que convocaran 
personas, pues por la pandemia que estábamos afrontando, se prohibieron las 
reuniones sociales y las aglomeraciones; sin embargo, esto no fue razón para 
abandonar la labor y tratamos de volvernos más fuertes en medios digitales, 
desarrollando estrategias de creación de contenidos y, manejo de redes sociales 
para dar continuidad a la labor y seguir captando ayudas para el sostenimiento del 
refugio. 
Gracias a este esfuerzo, logramos seguir con las adopciones activamente, y 
realizamos campañas virtuales de recolección de donaciones para esterilizar 
animales en zonas vulnerables como la campaña “Unidos por una garrita”, y otras 
iniciativas propias por medio de la fundación, logrando un promedio de 60 
esterilizaciones. 
En adopciones dimos 16 perros y 11 gatos  a hogares responsables y amorosos. 
Y rescatamos y ayudamos a gestionar apoyo para un promedio de 75 animales en 
condición de calle y en estado de vulnerabilidad. 
 
Los ingresos totales para el año 2020 fueron de $ 71.504.057 ( Setenta y un 
millones quinientos cuatro mil cincuenta y siete pesos m/cte), esto que indica una 
buena gestión por parte del equipo de trabajo. 
Adicional a las donaciones, la fundación retomó las ventas de souvenirs a través 
de Salvatore Souvenirs, dándole mayor fuerza y visibilidad, lo cuál nos dejó unos 
ingresos gravados por valor de $ 504.574; Los costos derivados de la venta de 
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estos elementos para el mismo período fueron de $445.431 (Cuatrocientos 
cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y un pesos). Lo anterior denota de forma 
directa el compromiso de la fundación por llevar a cabo su misión, una mejora en 
la utilidad bruta como en la operacional. Los gastos administrativos mantuvieron 
estables frente al período pasado y su incremento se deriva de los relacionados 
con el crecimiento económico y la inflación. 
En cuanto a los activos fijos, estos se sostuvieron con respeto al periodo anterior, 
ya que no se evidencio necesidad imperante de realizar incrementos en los 
mismos. 
Respecto a las obligaciones laborales evidenciadas al cierre del periodo, por 
decisión de la administración de los recursos y prioridad con los animales, quedan 
pendientes por cancelar a 31 de diciembre de 2020, pago de seguridad social; 
dicho valor se encuentra incluido dentro del presupuesto y necesidades para el 
siguiente periodo. 
El resultado del ejercicio a diciembre 31 de 2020 fue de $3.714.165 que se 
encuentran presupuestados para ser reinvertidos en el siguiente mes en pago de 
cuentas veterinarias y otras obligaciones financieras adquiridas a la fecha. 
 
 
Evolución previsible de la Fundación Corteza Terrestre 
 

Para el 2021 planeamos retomar actividades presenciales cumpliendo todos los 
protocolos de bioseguridad, incrementar las adopciones y los apadrinamientos e 
incrementar la visibilidad de la marca Salvatore souvenirs, para llegar a ser 
autosostenibles en el tiempo. 

Por otro lado seguir generando espacios académicos en instituciones educativas 
del departamento para realizar campañas de protección y preservación del medio 
ambiente y mitigación de los efectos del cambio climático, cuando sea posible, 
cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, por medio de conferencias, 
videos, charlas, entre otros, así mismo como promover la siembra de árboles en 
zonas deforestadas con el fin de reducir efectos del cambio climático, lo anterior 
con el acompañamiento de estudiantes de décimo y undécimo grado de 
instituciones educativas que realicen su Servicio Social Estudiantil Obligatorio 
(SSEO) con la Fundación. 

Todo lo anterior también se presume redundará en un aumento en las donaciones 
y recursos requeridos de al menos un 5% que ayudaran en lo relacionado con el 
sostenimiento médico y de alimentos que requieren los animales, parte operativa, 
así como con la consecución de las campañas ambientales, de esterilización y 
educación que ejecutará la fundación.  
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Conocimiento del estado de cumplimiento de las normas exigidas 
legalmente para el funcionamiento oportuno de la fundación  
 
A la fecha, con relación al cumplimiento de las normas contables exigidas en 
Colombia, a las licencias necesarias para el funcionamiento del refugio animal en 
el departamento del Quindío, los requerimientos establecidos para el desarrollo de 
la actividad económica sin ánimo de lucro exigidos por la Cámara de Comercio de 
Armenia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y el estado a través de 
la legislación tributaria, así como las obligaciones laborales y pago de seguridad 
social, se encuentran al día. 

 

En representación de la Junta Directiva, 

 
 
 
 
 
CAROLINA LONDOÑO IDÁRRAGA             YESENIA LIÉVANO GÜIZA 

Presidente y Representante Legal               Secretaria 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


