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Informe de Resultados 2018 - Corporación Sinfonía Trópico
El presente Informe anual de resultados de Gestión pretende describir los resultados de las actividades
implementadas por la Corporación Sinfonía Trópico durante el año 2018. Para la Dirección Administrativa
y Financiera el compromiso permanente es asignar recursos físicos, técnicos y financieros eficientemente
para el normal desarrollo del objeto de la Corporación: proveer educación y concientización sobre el
medio ambiente a través de las artes en diversas zonas del país.
A continuación, los logros del 2018:
La Corporación concentró sus esfuerzos en la realización de unos talleres y eventos en el Municipio de
Tadó, en el Chocó, en el mes de Noviembre de 2018. Los esfuerzos realizados durante el primer semestre
del año fueron la consecución de la financiación necesaria para poder llevar a cabo estos talleres y el
evento, y los esfuerzos en el segundo semestre del año estuvieron enfocados en su implementación.
Corporación Sinfonía Trópico logró conseguir las siguientes donaciones:
USD 15,000 en Junio de 2018 provenientes de una entidad en los Estados Unidos llamada Climate
Focus North America Inc.
USD 4,246.34 en Septiembre de 2018 provenientes también de Climate Focus North America Inc.
USD 6,000 en Octubre 2018 de Climate Focus North America Inc., y
EUR 4,700 en Octubre 2018 de una entidad de Alemania llamada Crazy4Culture
El recaudo efectivo de estos fondos permitió realizar las actividades planeadas del año 2018 y generar el
impacto esperado de las actividades de la Corporación.
Gestión Contable
Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF corresponden a un conjunto único de normas
legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basadas en principios
claramente articulados que requieren que los Estados Financieros contengan información comparable y
transparente que apoye la toma de decisiones económicas. La Corporación Sinfonía Trópico ha adoptado
dicha norma a partir de 2017 por lo cual la fecha de la transición a estas normas fue el 2017. Las políticas
contables establecidas por la Corporación Sinfonía Trópico se han aplicado cabalmente en la preparación
de los estados financieros para el periodo anual terminado el 31 de diciembre 2018, comparado el 31 de
diciembre 2017. En anexo se presentan:
▪ Estado de Situación Financiera
▪ Estado de Resultados del Periodo
▪ Estado de Cambios en el Patrimonio
▪ Estado de Flujos de Efectivo
▪ Las Notas los estados Financieros
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