Fundación Natura NIT 860.404.135-0
MEMORIA ECONÓMICA 2019
Esta memoria económica se elaboró de acuerdo con los requerimientos de contenido
establecidos en el artículo 11 de la Resolución número 000019 del 28 de marzo de 2018,
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

1. Año gravable que se informa
2019

2. Razón social y NIT de la entidad informante
Fundación Natura NIT 860.404.135-0

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de
la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT del donatario, identificación
detallada del bien donado indicando la clase de activo, valor, la manera,
entendiéndose esta como en dinero o en especie en que efectuó la donación e
indicando la condición cuando sea el caso.
Durante el año gravable informado, la Fundación Natura no efectuó donaciones a
terceros.

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: origen (público o privado),
nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón
social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación.
N/A

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones,
ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos.
Las fuentes de ingreso de la Fundación Natura se originan por una parte por el
desarrollo de sus actividades consideradas como meritorias en el marco del
artículo 359 del Estatuto Tributario dado que son de interés general y a éstas
tiene acceso la comunidad. En el numeral 6 del artículo 359 se mencionan
actividades relacionadas como: Conservación, recuperación, protección,
manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio
ambiente sostenible. De otra parte, sus ingresos provienen de donaciones.
El detalle por concepto de los ingresos es el siguiente.

Donaciones
Actividad Meritoria

Internacional
Nacional
Internacional
Nacional

Otros ingresos
Total

4.516.000
1.382.813.825
77.625.555
5.037.060.918
704.327.889
7.206.344.186

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable
anterior.
El excedente neto fiscal del año 2019 se destinará para la operación y mantenimientos
de las Reservas Ecológicas de la Fundación, las cuales no tienen una fuente de ingresos
propia y en el cumplimiento de su misión. Las Reservas Ecológicas para apoyar son:
Encenillo, Cachalú, El Silencio y la Estación Biológica Septiembre.

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio
o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución.
La Fundación Natura no tiene asignaciones permanentes en curso.

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.
La Fundación no tiene inversiones que cumplan la definición del artículo 1.2.1.5.1.22
del Decreto 1625 de 2016. Los recursos en fondos de inversión colectiva FIC,
administrados por sociedades fiduciarias y/o comisionistas, vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia, son recursos a la vista, es decir menor a un
año. Los recursos mantenidos en fondos de inversión colectiva de la Fundación Natura
son las siguientes (Valores en miles de pesos)

Instrumento
Fiducia Bancolombia 6141
Fiducia acciones y valores 8700
Fiducia acciones y valores 8701

Saldo a 31-dic-2019

Plazo y detalle

Indefinido. Esta finducia es para cargar las provisiones
de nómina (cesantías, primas, intereses de cesantias y
vacaciones)
734.111 Indefinido
587.127 Indefinido

218.296.853

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia,
cuando hubiere lugar.
La Fundación Natura ha realizado las actividades necesarias para realizar la actualización
anual de la información en el registro WEB, según lo previsto en el Artículo 1.2.1.5.1.9
del Decreto 2150 de 2017 y el artículo 356-3 del Estatuto Tributario.

Atentamente,
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SOLANO
GUTIERREZ
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