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5	de	abril,	2018	

Miembros	de	la	Asamblea	
Fundación	Zaquenzipa	
Villa	de	Leyva,	Boyáca,	Colombia	
	
Estimados	Miembros	de	la	Asamblea,	
 

REF: Informe Anual de Gestión y Tesorería 2017 
	
Presento para su consideración el Informe Anual de Gestión y Tesorería de la Fundación 
Zaquenzipa para el año 2017.  
 
Como saben, las actividades de la Fundación en el 2017 fueron ejecutados principalmente de 
manera voluntaria y por lo tanto hubo pocos movimientos financieros en la Fundación.  Cerramos 
la primera etapa del proyecto de aproximación a la lengua Chibcha con un ultimo pago de $1 
millón al investigador Facundo Sarabia, quien entregó el diccionario que acompaña a los módulos 
del curso ya entregados.  
 
Actividades en beneficio de la sociedad que fueron realizados de manera voluntaria incluyeron 
reuniones para dialogar sobre los sitios de patrimonio local a ser preservados incluyendo 
intervenciones a favor de la protección de las pinturas rupestres de Sachica.  Una entrevista con el 
Presidente de la Fundación, Mauricio Ardila, sobre las pinturas rupestres fue publicada en Vea y 
Lea Sumerce.  Adicionalmente, el Sr. Ardila fue incluido en un documental bajo producción por 
una profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) de Tunja junto 
con el Gobernador Muisca para Boyacá. 
	
Les	adjunto	con	este	informe	los	estados	financieros	de	la	Fundación	para	el	año	2017.	Este	
año	 contratamos	 a	 la	 firma	 IFRS	 Consulting	Group	para	 crear	 un	manual	 de	 políticas	 de	
contabilidad	 siguiendo	 las	Normas	 Internacionales	 de	 Información	 Financiera	 (NIIF).	 Ese	
trabajo	incluyó	la	revisión	de	los	estados	financieros	de	años	anteriores	para	asegurar	que	
toda	la	documentación	estaba	alienada	con	esas	políticas.		Esa	revisión	no	implicó	cambios	
significativas	en	la	información	financiera	aprobada	previamente	por	la	Asamblea.		
	
Comenzamos	el	año	2017	con	$1.915.458	en	efectivo	y	equivalentes,	y	terminamos	el	años,	
después	del	único	pago	al	investigador	Facundo	Sarabia,	con	$915.458,	de	lo	cual	$655.506	
es	efectivo	en	la	cuenta	bancaria.	
	
Ese	 excedente	 en	 efectivo	 se	 destinará	 en	 el	 2018	 para	 cubrir	 parte	 de	 los	 costos	 de	
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contabilidad	incluyendo	los	consultores	para	el	proceso	NIIF.		El	costo	total	de	ese	contrato	
es	$2.500.000.	El	restante	se	cubrirá	con	una	donación	de	Mauricio	Ardila	en	2018.	
	
Durante	el	año	2018,	se	espera	traer	nuevos	miembros	a	 la	 Junta	Directiva	y	comenzar	a	
buscar	más	proactivamente	recursos	financieros	para	llevar	adelante	unos	de	los	proyectos	
de	la	Fundación	como	la	biblioteca	virtual	de	escritos	históricos,	recolección	y	desarrollo	de	
material	 para	 una	 catedra	 de	 Villa	 de	 Leyva,	 la	 grabación	 de	 abuelos	 para	 preservar	 la	
memoria	de	las	tradiciones	locales,	y	la	continuación	del	proyecto	de	la	lengua	Chibcha.	
	
	
Atentamente,	

	
__________________________________   	
Representante	Legal	
Christina	Kappaz	
C.E.	363.750	de	Bogotá  


