Fundación Natura
NIT 860.404.135-0
MEMORIA ECONÓMICA 2020
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
2020
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 efectuó donación por valor de
$1.000.000 a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía.
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.
DONACION
OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
Total general

NACIONAL
INTERNACIONAL
NACIONAL

1,051,918,879
206,777,804
6,644,140,833
102,996,643
8,005,834,159

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable
anterior.

PRESUPUESTO DE INVERSION DE EXCEDENTES 2020

VALOR

Mantenimiento de reservas

$ 200.000.000,00

Manejo de Reservas de Fundación Natura

$ 120.000.000,00

Siembras Reservas

$ 100.000.000,00

Capital de trabajo

$ 498.780.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION DE EXCEDENTES 2020

$ 918.780.000,00

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.

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.
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