
 

 
 
 
Santiago de Cali, 24 de marzo de 2022 
 
 
  
Señores(as)  
DIAN  
Ciudad 
 
 
  
REF: Certificación sobre directivos para solicitar la actualización en el Régimen 
Tributario Especial  
 
 
Con el fin de dar cumplimiento al artículo 364-3 del Estatuto Tributario y solicitar la 
actualización en el Régimen Tributario especial, certifico que los miembros de la Junta 
Directiva, los fundadores y el suscrito representante legal:  
 

• No han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la 
Administración pública, el orden económico, social y contra el patrimonio 
económico, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización de la entidad 
para la comisión del delito.  

• No han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado 
con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan implicado la utilización 
de la entidad para la comisión de la conducta.  

 
En nuestra oficina reposan los siguientes documentos:  
 

• Certificados de antecedentes disciplinarios de la procuraduría, de cada miembro  

• Certificados de antecedentes disciplinarios de la Contraloría, de cada miembro.  

• Certificados de antecedentes disciplinarios judiciales, de cada miembro.  
 
Atentamente, 
 
 

 
 
ROMMY SCHREIBER MERCADO  
C.C. No. 1.130.673.395 



 
 

Santiago de Cali, 24 de marzo de 2022 

 

Señores 

DIAN 

Ciudad 

 

 

ASUNTO: CERTIFICADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS 

Certifico que la FUNDACION ECOPAZIFICO, hasta el momento se ha cumplido con las obligaciones 

establecidas en el Título VI del Libro I del Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, 

conforme lo ordena el numeral 13 del parágrafo 2 del artículo 364-5 E.T.  

 

Así mismo informamos que el número de formulario de declaración de renta del año 2020 es 

1116601493032 y el radicado de la DIAN es 91000776074499, presentada el 14 de abril de 2021. 

 

Atentamente, 

 

    

ROMMY SCHREIBER MERCADO    LILIANA LEMOS DIAZ 

REPRESENTANTE LEGAL     CONTADOR PÚBLICO 

TP 42990-T 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 31/12/2021 31/12/2020

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

 Efectivo y equivalentes de efectivo 6 35.386.162,01 252.235.579,46 -216.849.417,45 -612,81%

Activos fijos 7 3.940.304,00 3.520.405,00 419.899,00 10,66%

Activos por impuestos corrientes 8 2.509,00 386,00 2.123,00 84,62%

Otras cuentas por cobrar 9 5.099.307,00 0,00 5.099.307,00 100,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 44.428.282,01 $ 255.756.370,46 -$ 211.328.088,45 -475,66%

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES

Proveedores 10 14.878.563,00 1.742.223,00 13.136.340,00 88,29%

Pasivos por impuestos corrientes 11 1.488.029,73 0,00 1.488.029,73  

TOTAL PASIVOS $ 16.366.592,73 $ 1.742.223,00 $ 14.624.369,73 89,36%

FONDO SOCIAL     

Fondo social 9 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

Resultados del ejercicio -225.952.458,18 249.513.641,46 -475.466.099,64 210,43%

Otras reservas 249.513.641,46 0,00 249.513.641,46 100,00%

Superávit de capital 4.400.506,00 4.400.506,00 0,00 0,00%

TOTAL FONDO SOCIAL 28.061.689,28 254.014.147,46 -225.952.458,18 -805,20%

TOTAL PASIVOS + ACTIVOS NETOS $ 44.428.282,01 $ 255.756.370,46 -$ 211.328.088,45 -475,66%

 

Las notas son parte integral de los estados financieros

                    ROMMY SCHREIBER MERCADO LILIANA LEMOS DIAZ

                    Representante legal CONTADOR PÚBLICO

TP No. 42990-T

FUNDACIÓN ECOPAZIFICO

NIT 900.988.214-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

VARIACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 2021 2020

Ingresos no operacionales 10 49.713.559,25 295.289.578,00 -245.576.018,75 -493,98%

Costos ejecución de recursos 11 99.847.507,00 27.349.600,00 72.497.907,00 72,61%

Excedente Bruto -50.133.947,75 267.939.978,00 -318.073.925,75 634,45%

Gastos de administración 12 172.866.007,00 17.659.234,00 155.206.773,00 89,78%

Excedente operacional $ -222.999.954,75 $ 250.280.744,00 -473.280.698,75 212,23%

Otros gastos no operacionales 13 3.299.701,96 774.186,25 2.525.515,71 76,54%

Otros ingresos 14 347.198,53 7.083,71 340.114,82 97,96%

DÉFICIT (EXCEDENTE DEL EJERCICIO) $ -225.952.458,18 $ 249.513.641,46 -$475.466.099,64 386,73%

Las notas son parte integral de los estados financieros

                                         ROMMY SCHREIBER MERCADO LILIANA LEMOS DIAZ

                                    Representante legal CONTADOR PÚBLICO

TP No. 42990-T

FUNDACIÓN ECOPAZIFICO

NIT 900.988.214-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

VARIACIÓN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDO AL 31/12/20 INCREMENTO DISMINUCIÓN SALDO AL 31/12/20

Fondo Social

Aporte social 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Excedentes acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00

Excedente (Pérdidas) del ejercicio 249.513.641,46 0,00 475.466.099,64 -225.952.458,18

Otras reservas 0,00 249.513.641,46 0,00 249.513.641,46

Superávit de Capital 4.400.506,00 0,00 0,00 4.400.506,00

SALDO PATRIMONIO 254.014.147,46 249.513.641,46 475.466.099,64 28.061.689,28

                                         ROMMY SCHREIBER MERCADO LILIANA LEMOS DIAZ

                                    Representante legal TP No. 42990-T

FUNDACIÓN ECOPAZIFICO

NIT 900.988.214-4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

Comparativo al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Cifras en pesos colombianos



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS   

 

Nosotros Rommy Schreiber Mercado como Representante Legal y Liliana Lemos Díaz en calidad de 
Contadora Pública de Fundación Ecopazifico. 

 

Certificamos 

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros al 31 de diciembre de 
2021: estado de situación financiera y estado del resultado integral de conformidad con el Decreto 
3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes 
notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 
los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad a 
fecha de preparación, además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 

obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos 
normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos. 

c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 

d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y 
revelados de manera correcta. 

 

Dado en Santiago de Cali a los 31 días del mes de marzo de 2022 

 

Cordialmente, 

 

 

 

                                                               

ROMMY SCHREIBER MERCADO     LILIANA LEMOS DIAZ 
Representante Legal              Contador Público 

TP. 42990-T 



 

FUNDACIÓN ECOPAZIFICO 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

(Cifras en pesos colombianos) 

 

1. Entidad que informa 

La Fundación Ecopazifico es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante 

documento privado del 05 de julio de 2016 e inscrita en la Cámara de Comercio el 08 de 

julio de 2016, bajo el número 1814 del libro I. Su duración será indefinida y solo se disolverá 

por decisión de la Asamblea. 

Tiene como objeto social principal: Ofrecer herramientas que permitan a las comunidades 

mejorar sus condiciones de vida y que propendan por la conservación de los ecosistemas, 

mediante el fomento de la educación ambiental y la implementación de proyectos y 

programas que promuevan el desarrollo sustentable. 

2. Presentación de estados financieros 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con las Normas Contables y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009, el 

Decreto 3022 de 2013, Decretos 2420 y 2496 de 2015 y decretos posteriores que lo 

reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, dado que la 

Fundación pertenece al Grupo 3. Estas normas se basan en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES), junto con 

sus interpretaciones traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) a 2009. 

3. Moneda funcional 

Los estados financieros son presentados en pesos colombianos (COP) que es su moneda 

funcional. Para efectos de presentación las cifras de los estados financieros son 

presentadas en pesos colombianos a menos que se indique lo contrario. 

4. Resumen de la Principales políticas y prácticas contables 

La Fundación podrá preparar cualquier otro estado financiero que considere necesario para 

su comprensibilidad de su situación financiera o del resultado de sus operaciones. La 

Fundación elabora los siguientes estados financieros con propósito de información general 

bajo la hipótesis de negocio en marcha: 

• Estado de situación financiera 

• Estado de resultados integral 

• Estado de cambios en el fondo social 

 



 

Distinción en partidas corrientes y no corrientes 

La Fundación revelará en el estado de situación financiera sus activos y pasivos clasificados 

en corrientes y no corrientes, excepto cuando una presentación basada en el grado de 

liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. En este último caso, 

todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez aproximada 

(ascendente o descendente). 

Activos Corrientes 

La Fundación clasificará un activo corriente cuando: 

a) Espere convertirlo en efectivo o lo mantenga para la venta o consumo en el curso 

normal en el ciclo de operaciones, que generalmente es de un año. 

b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 

c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre 

la que se informa; o 

d) Se trate de efectivo o un equivalente de efectivo. 

La Fundación clasificará los demás activos como no corrientes. 

Pasivos Corrientes 

La Fundación clasificará un pasivo como corriente cuando: 

a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación. 

b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la 

que se informa. 

La Fundación clasificará todos los demás pasivos no corrientes. 

Ordenación y formato de las partidas del estado de situación financiera 

Descripción de las políticas contables adoptadas por la Fundación: 

Esta norma establece que las partidas que conforman el estado de situación financiera se 

presenten tomando como base su liquidez, en el caso de los activos y su exigibilidad de 

los pasivos.  

Además: 

a) Se incluirán otras partidas cuando el tamaño, naturaleza o función de una partida o 

grupo de partidas similares sea tal que la presentación por separado sea relevante 

para comprender la situación financiera de la Fundación. 

b) Las denominaciones utilizadas y la ordenación de las partidas o agrupaciones de 

partidas similares podrán modificarse de acuerdo con la naturaleza de la Fundación 

y de sus transacciones, para suministrar información que sea relevante para la 

comprensión de la situación financiera de la Fundación.  

 

Instrumentos Financieros 

• Políticas contables para el efectivo y equivalentes del efectivo 

Este rubro está compuesto por: 



Caja general, depósitos en instituciones financieras (cuentas corrientes y de ahorros) 

• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar se miden por el valor razonable del valor prestado. Los 

servicios prestados se reconocen al final de cada periodo sobre el que se informa, los 

importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no se reconocen 

hasta tanto el servicio no haya sido prestado. 

• Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones de pagos 

por bienes o servicios que se han adquirido a los proveedores en el curso ordinario de los 

negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser 

efectuado en un periodo de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un periodo 

superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.  

Las cuentas por pagar con vencimientos hasta un año se reconocen inicialmente al costo 

de la transacción y las que exceden el año se miden al costo amortizado. 

• Pasivo financiero dado de baja 

La Fundación dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan 

o cumplen las obligaciones de la Fundación: La diferencia entre el importe en libros del 

pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en 

ganancias o pérdidas.   

• Impuestos 

La Fundación por ser una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Régimen Tributario 

Especial de conformidad con el artículo 19, numeral 2 del Estatuto Tributario. Por 

consiguiente, la Fundación está sometida al impuesto de renta y complementario sobre el 

beneficio neto o excedente a la tarifa única del 20% , beneficio neto que para los años 2017 

y 2016 tendrá el carácter de exento si se destinan a actividades meritorias, siempre y 

cuando sean las mismas sean de interés general y a ellas tenga acceso la comunidad, en 

los términos definidos por la Ley 1819 de 2016 y el Decreto reglamentario 2150 de 2017, y 

que sus excedentes fiscales sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social.   

• Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación 

recibida. 

Cuando la entidad haya prestado un servicio, deberá reconocer los ingresos, aunque no se 

hayan facturado, con el fin de asociarlos al mismo periodo en el cual se reconocen los 

costos y gastos relacionados. 

• Gastos de administración 

Los gastos de administración comprenden honorarios, arrendamiento, papelería y 

fotocopias, etc. 



5. USOS DE ESTIMADOS Y JUICIOS CONTABLES 

Provisiones: La Fundación realiza estimaciones de los importes a liquidar a futuro, 

incluyendo litigios pendientes, obligaciones contractuales u otros pasivos. 

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y situaciones actuales, 

proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de 

dichos acontecimientos. 

 

6. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El saldo a diciembre 31 es: 

 

La fundación posee una cuenta de ahorros en Bancolombia para el manejo de las 

transacciones financieras. No se tienen partidas conciliatorias. 

 

7. Activos fijos 

Corresponde a las máquinas trituradoras establecidas en las estaciones. 

 

 

8. Otras cuentas por cobrar 

Corresponde a anticipos entregados a contratistas, pendientes de legalizar. 

 

 
 

 

9. Proveedores 

 

Corresponde a saldo de dos proveedores que no lo han reclamado, Silvia Rivera 

(accesorios), Proveedor Chao Plásticos por la elaboración de dos estaciones de reciclaje, 

Efectivo y equivalentes de efectivo 2021 2020

Caja 58.024 102.998

Depósitos en instituciones financieras 35.326.117,01 252.132.581,46

Totales 35.386.162,01 252.235.579,46

Propiedad planta y equipo 2021 2020

Activos Fijos 5.700.506 4.400.506

Depreciación 1.760.202 880.101

Total 3.940.304,00 3.520.405,00

Otras cuentas por cobrar 2021 2020

Cuentas por cobrar anticipo 5.099.307 0

Total 5.099.307,00 0,00



JACASEP por no perfeccionar el contrato y los otros por cuanto se encuentran pendientes 

de entregar los trabajos. 

 

 

10. Pasivos por impuestos corrientes 

Corresponde a valores pendientes de pago por retención en la fuente y reteica. 

 

 

11. Fondo Social 

 

El patrimonio está compuesto como sigue: 

 

 

12. Ingresos no operacionales 

Los ingresos operacionales al 31 de diciembre de la Fundación se detallan así. 

 

En el año 2021 se recibieron donaciones de diferentes empresas y personas naturales, para 

cubrir gastos operacionales de la limpieza de playas. 

13.  Costos ejecución de recursos 

Los costos de ejecución de recursos en el año 2021 fueron los siguientes: 

Proveedores 2021 2020

Proveedores 14.878.563 1.742.223

Total 14.878.563 1.742.223

Pasivos por impuestos corrientes 2021 2020

Retefuente 1.467.515,73 0

Reteica 20.514,00 0

Total 1.488.029,73 0,00

Fondo social 2021 2020

Fondo social 100.000,00 100.000,00

Resultados del ejercicio -225.952.458,18 249.513.641,46

Otras reservas 249.513.641,46

Superávit de capital 4.400.506,00 4.400.506,00

Total 28.061.689,28 254.014.147,46

Ingresos no operacionales 2021 2020

Donaciones 49.713.559,25 295.289.578,00

Total 49.713.559,25 295.289.578,00



 

14. Gastos de administración 

Los gastos de administración al 31 de diciembre se discriminan así: 

 

 

15. Otros gastos no operacionales 

Los gastos no operacionales se componen como sigue:  

 

COSTO EJECUCIÓN DE RECURSOS 2021 2020

Estaciones 64.337.682,00 0,00

Guardaplayas 34.739.825,00 18.349.600,00

Otros 770.000,00 9.000.000,00

Totales 99.847.507,00 27.349.600,00

Gastos de administración 2021 2020

Honorarios 68.002.534,00 7.888.000,00

Viáticos 12.152.399,00 3.063.171,00

Obras de mapare 15.361.222,00 0,00

Papelería y fotocopias 731.432,90 1.401.070,00

Restaurante 7.063.348,00 467.700,00

Publicidad 30.970.068,00 135.000,00

Transporte 12.397.622,00 140.000,00

Aseo y cafetería 4.935.569,52 713.900,00

Elementos protección y dotación 2.815.964,00 1.824.592,00

Mantenimiento y reparaciones 2.395.459,15 545.700,00

Arendamiento bodega 2.800.000,00 500.000,00

Depreciación 880.101,00 880.101,00

Audiovisuales 4.500.000,00 0,00

Representación 2.008.081,00

Legales 2.158.650,00

Correos y fletes 464.204,00 100.000,00

Impuestos 292.000,00 0,00

Otros gastos 2.937.352,43 0,00

0,00

Total 172.866.007,00 17.659.234,00

Gastos no operacionales 2021 2020

Bancarios 914.749,35 373.383,25

GMF 43.438,88

Impuestos asumidos 569.813,73 400.803,00

Otros gastos no operacionales 1.771.700,00

Total gastos no operacionales 3.299.701,96 774.186,25



16. Otros ingresos 

Corresponde a los ingresos por rendimientos financieros por la cuenta de ahorros. 

 
 

 

17. Hechos ocurridos después del periodo que se informa 

No existen hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021, la administración de la 

Fundación incrementa su labor y esfuerzos para la consecución de recursos para poder 

seguir con el mantenimiento de las playas.  

 

18. Aprobación de los Estados financieros 

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Junta Directiva de la 

Fundación.  

 

Otros ingresos 2021 2020

Rendimientos financieros 347.198,53 7.083,71

Total 347.198,53 7.083,71



 

FUNDACION ECOPAZIFICO 

NIT 900.988.214-4 

CALLE 44B 3-40 APTO 503 TORRE 2 

Santiago de Cali-Valle del Cauca 

1. La descripción de la actividad meritoria. 

Se encuentra establecida en los estatutos: 

ARTÍCULO 5o OBJETO SOCIAL: El objeto social de la Fundación Ecopazifico, 

tendrá los siguientes objetivos: 

OBJETIVO CENTRAL 

Ofrecer herramientas que permitan a las comunidades mejorar sus condiciones de vida y que propendan por la 

conservación de los ecosistemas, mediante el fomento de la educación ambiental y la implementación de 

proyectos y programas que promuevan el desarrollo sustentable. 

2. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de 

control: 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL: 

ROMMY SCHREIBER MERCADO, CC 1.103.673.395 

VICEPRESIDENTE: 

ANDREA AGUILAR ARAMBURO, CC 31.485.979 

3. Nombres e identificación de los fundadores: 

ROMMY SCHREIBER MERCADO, CC 1.103.673.395 

ANDREA AGUILAR ARAMBURO, CC 31.485.979 

JOHAN OROZCO ARANGO CC 16.895.284 

GABRIEL RESTREPO CAMACHO, CC 80.502.631 

4. Patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

PATRIMONIO BRUTO $ 44.428.282 

PATRIMONIO LÍQUIDO $28.061.689 

 

5. Valor del excedente e inversión 

No hubo excedente para invertir 

 

6. Información donaciones 



 

 

FECHA DONANTE DESTINO

PLAZO 

PROYECTADO VALOR

4/02/2021 SIN IDENTIFICACIÓN DONANTE GASTOS OPERACIONALES 12 572.952,25

5/04/2021 ASOCIACION CREATIVES FOR THE PLANET GASTOS OPERACIONALES 12 487.151,00

11/06/2021 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL GASTOS OPERACIONALES 12 21.549.604,00

19/06/2021 FUNDACION AMIGOS DEL MAR GASTOS OPERACIONALES 12 2.899.500,00

16/07/2021 ASOCIACION CREATIVES FOR THE PLANET GASTOS OPERACIONALES 12 6.485.014,00

24/08/2021 AUDIFARMA GASTOS OPERACIONALES 12 10.000.000,00

20/10/2021 LILIANA LEMOS GASTOS OPERACIONALES 12 22.952,25

3/11/2021 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL GASTOS OPERACIONALES 12 3.714.298,00

27/12/2021 FUNDACION CREATIVES FOR THE PLANET GASTOS OPERACIONALES 12 4.005.000,00

49.736.471,50



 
NIT 900988214-4 

Calle 44 B #3-40 apto 503 Torre 2 
Cali-Colombia. 

 
 

INFORME DE GESTIÓN 2021 
FUNDACIÓN ECOPAZIFICO 

 
 
Este informe presenta la gestión realizada por el equipo de la Fundación Ecopazífico en el año 
2021, actividades que no solamente impactaron de manera positiva al medio ambiente sino 
también a las comunidades ubicadas en los sitios intervenidos. 
  
Enero 2021 
 
Se iniciaron las actividades para dar cumplimiento a los compromisos establecidos con la 

Fundación Coca-Cola, para la ejecución de la donación recibida en el año 2020, recibida para 

contribuir al mejoramiento de los sistemas de manejo de residuos en comunidades costeras 

alejadas, a través de la instalación de una serie de estaciones de reciclaje que brinden espacios 

para la correcta disposición de los residuos, y fomenten entre los habitantes y turistas, una 

conciencia ambiental y una cultura del reciclaje, a través de programas de permacultura y la 

creación de arte con el plástico recolectado en las playas, con el fin de mitigar la contaminación 

por residuos sólidos en estos territorios costeros e impactar positivamente el bienestar de las 

comunidades y los ecosistemas. 

Territorios de impacto:  
Juanchaco, Ladrilleros (Valle del Cauca) 
Tierra Bomba (Bolívar) y  
Capurganá (Chocó)  
 
En este sentido en enero de 2021, la fundación se concentró en desarrollar los protocolos de 
bioseguridad, así como los planes de socialización con cada una de las comunidades beneficiarias 
del proyecto y sus respectivos consejos comunitarios, como base política y social de dichos 
territorios afrodescendientes. En igual sentido, articular con las asociaciones de reciclaje presentes 
en cada territorio las labores y la ejecución del mismo. 
 

Febrero 2021 

En el mes de febrero se llevó a cabo la primera jornada de educación ambiental, limpieza de playa 

e instalación de estación de reciclaje en Buenaventura (Juanchaco, Ladrilleros y La Barra). Se 

celebró la semana oficial de la permacultura en torno a la campaña “Bienvenidos al paraíso 

ambiental PNN URAMBA” la cual se adelantó con visitas puerta a puerta mostrando videos e 

información pertinente para el fortalecimiento del sistema de reciclaje y ruta de MAPARÉ 

(Material para revivir). La fundación logró impactar 190 Familias (457 personas) de la comunidad 



 
de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra. Se invitó a la comunidad a seguir los 3 Pasos para una 

COMUNIDAD LIMPIA y se repartieron costales e información para el correcto uso de las estaciones 

de reciclaje, incluyendo también al sector hotelero y turístico, quienes además se vincularon al 

proyecto proporcionando estadía y transporte a los miembros y voluntarios de la fundación.  

 

 

Marzo 2021 

El 13 de marzo se realizó limpieza en la playa de Juanchaco donde se recolectaron y clasificaron 

300 kg de residuos con el respaldo de 40 voluntarios y de la comunidad. E igualmente se inauguró 

la primera estación cerca a la institución educativa de Ladrilleros construida a partir de 600 kg de 

polipropileno con la infografía Sobre Sendero Ecológico Ruta de MAPARÉ.   

 

Por último, se dio inicio a la creación de la pieza de arte “La Pata Sola” hecha a partir de las miles 
de “patitas” de muñecas que se han encontrado en las limpiezas y de cara al Festival del MAPARÉ 
programado para elmes de octubre en Juanchaco.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para este mes el eje temático de socialización y de permacultura se concentró en el cómo manejar 
residuos orgánicos en casa y el territorio y en el cómo “cómo hacer una azotea huerta ecológica”  

Esta la labor de educación y socialización se concentró en operadores hoteleros, logísticos y 
restaurantes conscientes que estos conforman la primera línea de conexión con los turistas y son 
replicadores importantes para garantizar la sostenibilidad e impacto del proyecto considerando la 
vocación turística del territorio. Se formaron 64 personas del gremio hotelero y restaurantero. 

Se llevó a cabo también una segunda jornada de limpieza en la playa de Ladrilleros con la 
participación de 20 voluntarios, en la cual se recolectó 8 costales de botellas PET, 6 Costales de 
vidrio, 3 costales de chanclas, 1 costal de tapas (100 kg). Así como se inauguró la segunda estación 
de reciclaje cerca de la institución educativa de Ladrilleros y con la infografía sobre cómo hacer 
una huerta azotea en pocos pasos, apuesta de permacultura que la fundación diseñó para este 
tipo de comunidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Es este mes se inició también la obra de “La chucha es usted” concepto artístico de la Fundación 
Ecopazifico de un esqueleto de una zarigüeya en hierro, forrado de las miles de bolitas de 
desodorante que hemos recogido de la playa. 



 
Para finales del mes de marzo la fundación dio inicio al proyecto en su capítulo Tierra Bomba. La 
semana de permacultura y socialización se llevó a cabo para destacar la importancia de las 
estaciones de reciclaje, los tres pasos de la comunidad y los tres pasos del turista. La fundación 
para este territorio ratificó su alianza y cooperación con la Fundación Bahía, la cual se encuentra 
en el territorio apoyando a los recicladores locales, así como trabajar de la mano con la Guardia 
Ambiental el cuidado de las estaciones y la socialización con comunidad y turistas. De igual forma 
se socializó y pactó con la empresa de aseo Veolia, la integración de esfuerzos en beneficio de la 
comunidad y del sistema de reciclaje.  

El 27 marzo se ejecutó la limpieza de la playa de Punta Arena con la participación de 50 
voluntarios y la recolección de 309.15kg de residuos.  

Se inauguró la primera estación de reciclaje en Tierra Bomba en la playa de Punta Arena, gracias a 

la colaboración y sinergia con la Fundación Bahía, Amigos del Mar y Namasté Beach Club, 

importantes gestores del cambio y la educación ambiental en el territorio.  La estación se inauguró 

con la infografía alusiva a los 3 pasos para una comunidad limpia donde se destacó a la tortuga 

carey, así como en el mural hecho por la artista Diana González junto con la participación de los 

niños y niñas de la comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2021 

En el viaje realizado, las condiciones de instalación en Capurganá, fueron diferentes frente a los 
otros territorios, debido a que por temas logísticos y ubicación geográfica (distante y aislada), el 
gremio hotelero APRESERVAR, solicitó instalar las 4 estaciones en el mismo viaje. Dicha decisión 
se dialogó detalladamente en reuniones con el Consejo Comunitario y la empresa de aseo de la 
comunidad: JACASEP. Se ajustó el componente educativo, para que las dos personas encargadas 
de la socialización, también realicen el monitoreo y veeduría a las estaciones de reciclaje. En este 
caso, el rubro total que va dirigido a los educadores, será dividido mensualmente para una 
constante campaña educativa en la comunidad, en torno a las nuevas estaciones de reciclaje, su 
uso, operación y mantenimiento. Cabe mencionar que, por las difíciles condiciones de acceso, la 
comunidad creó un vertedero a cielo abierto, el cual está colapsado y se espera se cierre pronto. 



 
Durante los casi 20 días de labores el proyecto se socializó puerta a puerta, apoyados en JACASEP 
y el gremio hotelero APRESERVAR.  

 
Se realizaron 2 limpiezas de playas (Bahía Aguacate y La Playa) con 10 y 8 voluntarios 
respectivamente, siguiendo la recomendación de la comunidad quienes, por cuestiones de orden 
público, solicitaron prudencia y llevarlas a cabo sólo con la comunidad. Se recolectaron y 
clasificaron 234.3 Kg de residuos.  
 
Si bien se instalaron las 4 estaciones, sólo una fue inaugurada oficialmente junto con la obra en 
MAPARÉ sobre el muro del hotel Tartacuna.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2021 

Con el grupo de estudios de la Universidad Javeriana se hizo un acuerdo de colaboración y 

cooperación para buscarle salidas alternativas al icopor, material altamente contaminante y 

presente de manera alarmante en las comunidades costeras. Se pretende encontrar la fórmula 

para una aleación con cemento que permita utilizarse en el diseño de muebles modulares.   

Junio 2021 

Tomando en cuenta las necesidades de los territorios y los requerimientos para un buen 

funcionamiento de un sistema de reciclaje, se hace fundamental tener de forma frecuente la 

socialización del proyecto y de las actividades de educación ambiental, así que se ajustó el 

componente educativo, para que las dos personas encargadas de la socialización, también realicen 

la veeduría, el monitoreo, mantenimiento y limpieza de las Estaciones de Reciclaje, tanto en el 

pacífico como en Tierra Bomba. 

Se realizó la inauguración de la estación Villa Paz y actividades orientades al pesaje, limpieza y 

clasificación de materiales con la participación de líderes de la comunidad Wounaan, comité 



 
ambiental del Consejo Comunitario de Ladrilleros y voluntarios locales. En la infografía que se 

instaló se rinde un homenaje a la cultura Woonan.  

En el marco de medio año de labores en los territorios, se hizo evidente en la necesidad de contar 

con centros de acopio para cada territorio para darle manejo al material que se recolecta y 

propiciar una economía circular a partir de la transformación de estos en materiales para 

construcción y/o otros productos con valor agregado. Para lo cual la fundación adelantó 

conversaciones con la Fundación GivePower. 

Se hicieron dos limpiezas de playa y manglar contando con la participación de 9 y 6 voluntarios 

respectivamente, recolectando 65 kg entre materiales reciclables e icopor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finales de junio se inauguró la estación de reciclaje de la alberca en Tierra Bomba con la 

infografía de los 3 pasos para vivir en una comunidad limpia. Se realizó una limpieza de playas 

junto con las fundaciones aliadas del territorio y 25 voluntarios, recolectándose 51,63 Kg. Se 

inauguró también el mural fabricado con MAPARÉ “Cuidar es felicidad” una obra del artista Mario 

Vargas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio 2021 

Se realizó trabajo de socialización junto con la Fundación Cali Clown con la comunidad de 

Juanchaco, Ladrilleros y La Barra para fortalecer el sentido de pertenencia de los ecosistemas, 

contando con la participación de voluntarios, comerciantes, hoteles y turistas, impactando 820 

personas aproximadamente, 8 tiendas y 2 ferreterías.  

Se inauguró la estación en Media Playa, enfrente del hostal Casa Azul con infografía relacionada a 

los 3 pasos para vivir en una comunidad limpia. Como actividad paralela, se llevó a cabo la limpieza 

de playas en el sector de Media Playa contando con la participación de 11 voluntarios y la 

recolección de 198,65 kg de residuos.  

En cuanto al arte con MAPARÉ se finalizaron las piezas del “Diablo es Puerco” y “La chucha es 

usted” que se exhibirán en la exposición del mes de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Agosto 2021 

Siendo esta la octava jornada del proyecto, se realizaron labores en el territorio de Capurganá. 

Adelantando en el proceso de socialización temas de sensibilización sobre el uso y manejo de las 

estaciones, los 3 pasos para la comunidad y los 3 pasos del turista, educando también sobre cómo 

hacer eco ladrillos y la importancia de éstos para reducir el volumen de plástico.  

Asimismo, se inauguró la estación Capurganá-Acandí y se realizó jornada de limpieza de playa en 

Bahía Aguacate con la participación de 10 voluntarios y la recolección y clasificación 173,57 kg de 

residuos. La situación del centro de acopio de Capurganá fue alarmante y la labor de la Fundación 

Ecopazifico para pactar con la Armada Nacional rutas de recolección es constante. 

El arte a la MAPARÉ estuvo a cargo del artista local Niño Dios con la fabricación de molas a partir 

de tapas plásticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Septiembre 2021 

En el mes de septiembre se llevó a cabo la novena jornada de inauguración, limpieza de playa e 

instalación de la estación de reciclaje #3 en la comunidad de Punta Arena en Tierra Bomba, 

Cartagena.  

Se realizó un intercambio de conocimientos y saberes con miembros de la Infantería de Marina 

Tierra Bomba, en temas de permacultura y compostaje. Adicional a ello gracias al respaldo de la 

Armada Nacional se lograron evacuar 17 toneladas de vidrio.  

En el marco de la conmemoración del día Internacional de Zonas Costeras y el día Amor y la 

Amistad, la Fundación Ecopazifico inauguró la Estación #3 con infografía alusiva al sistema de 

reciclaje. En la actividad que se denominó A-mar y Amistad. Actividad que contó con la 

participación de 70 voluntarios, fundaciones aliadas y Namasté Beach Club. Se recolectaron y 

evacuaron 223,5 kg de residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Octubre 2021 

Para este mes, se realizaron jornadas de limpieza y evacuación de todos los residuos almacenados 

y clasificados previamente, además de otros residuos sólidos de las comunidades de Juanchaco, 

Ladrilleros y La Barra. La limpieza se hizo en el marco del acuerdo de cooperación que se tiene con 

la organización For The Planet; participaron 80 voluntarios y se recolectaron 10.000 kg de 

materiales reciclables y entre otros.  

En el marco del Festival Marimba y Playa (11 al 17 octubre), la fundación Ecopazifico con el 

respaldo de la Fundación Fundancestral (creadores del festival), realizó su exposición de arte a la 

MAPARÉ “Esto sí da Miedo” con las piezas de arte desarrolladas hasta el momento, haciendo 

referencias a los mitos y leyendas del folklor popular que asustan, diseñándolos a través de los 

materiales resultantes del consumo irresponsable y uso desmesurado de plástico. Apuesta 

artística con la cual la fundación motivó a la comunidad y turistas ha consumir de manera 

responsable, integrar el sistema de reciclaje co-creado para el territorio y sumar para entre todos, 

crear una cultura de reciclaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mes de octubre, se ejecutaron las últimas actividades y compromisos programados en el 

marco de la donación con la Fundación Coca-Cola. 

En este sentido, se llevó a cabo la décima jornada de inauguración, limpieza de playa e instalación 

de la estación de reciclaje #3 en la comunidad de La Coquerita, Capurganá. 

En compañía de la Fundación Cali Clown y de JACASEP se realizó socialización para enseñar a la 

comunidad cómo hacer compost paso a paso, así como se hizo la inspección de manejo de 

residuos en negocios de las playas. 

La limpieza de playa se hizo en el sendero turístico entre Capurganá y La Coquerita que, al ser un 

punto de difícil acceso, presentaba grave acumulación de residuos. Participaron 10 voluntarios y 

se recolectaron 131 kgr de materiales reciclables e icopor. La infografía que se diseñó para la 

estación enseña a la comunidad y turistas a hacer compostaje.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, en el territorio de Tierra Bomba, se cumplió con la última instalación e 

inauguración de la estación de reciclaje #4 para la comunidad de Punta Arena con infografía sobre 

el paso a paso para crear una compostera en casa.  

Se realizó una jornada de limpieza de playa contando con la participación de 40 voluntarios, se 

recolectaron y clasificaron 64,3 kg entre material reciclable e icopor. Se hizo también monitoreo 

comparativo para evaluar la cantidad de residuos que resultan entre semana contra los fines de 

semana.  

La pieza de arte a la MAPARÉ cangrejo azul fue construida con los niños, niñas y jóvenes 

pertenecientes a la Guardia Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Noviembre de 2021 

Se inició con el informe final financiero para la Fundación Coca-Cola y se llevaron a cabo las 

reuniones respectivas con Daniela Puerta, quien estuvo al frente de la ejecución, seguimiento y 

monitoreo del proyecto.  

Paralelo a ello, se tuvo mantuvo conversaciones y reuniones con la organización GivePower para 

darle vía libre al proyecto que busca lograr el desarrollo y consolidación del proyecto Centro de 

Reciclaje de Juanchaco, corregimiento de Buenaventura, operado a través de energías renovables 

para la gestión y manejo de residuos reciclables y maquinaria a baja escala para la transformación 

de materiales reciclables. Importante avance para llevar el proyecto de la Fundación Ecopazífico a 

un siguiente nivel en donde, la comunidad se empodere del mismo, pueda tener centro para 

operar de manera eficiente creando además una alternativa de ingresos bajo un modelo de 

economía circular.  

Diciembre de 2021 

Se presentó el informe final financiero a la Fundación Coca Cola y se hizo cierre operativo del año.  

Se aprobó el proyecto de Centro de Acopio con la Fundación GivePower para su ejecución en el 

2022, contando además con los avales del Consejo Comunitario de Juanchaco para la adecuación 

del predio que fuere facilitado por el municipio de Buenaventura y estuviera desde entonces 

abandonado.  

Durante el año se recibieron otras donaciones las cuales fueron utilizadas para los gastos 

operativos de la fundación Ecopazífico. 


