
AMAZON CONSERVATION TEAM 
NIT.  900.220.609 – 3 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  
CALLE 29 BIS No.6-58 Oficina 601 

Bogotá 
 

 
MEMORIA ECONOMICA:  

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
Los suscritos, Representante Legal y Revisor Fiscal (en lo que le compete) de la organización AMAZON 
CONSERVATION TEAM, con NIT 900.220.609-3, con el fin de dar cumplimiento a lo prescrito por el Artículo 
356-3 del Estatuto Tributario, el artículo 1.2.1.5.1.15 del DUR 1625 de 2016, en concordancia con la 
Resolución 19 del 2018 emitida por la DIAN, y con el fin de presentar la MEMORIA ECONÓMICA, nos 
permitimos remitir o suministrar la información que a continuación se detalla: 
 

1. Año gravable que se informa: 2019 
 

2. Razón social y NIT de la entidad informante: 
 
AMAZON CONSERVATION TEAM, identificada con NIT 900.220.609-3 
 

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 del activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en 
que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso:  
 
La Organización realizó donaciones durante el año gravable informado que se encuentran registradas 
en la cuenta contable denominada “519595 – Otros gastos” por valor de $3.403.797.634, 
correspondientes a conceptos como: Donaciones en dinero y especie a comunidades indígenas, 
promoción de actividades para mejorar los niveles de atención a las comunidades indígenas en acceso 
a derechos territoriales, protección de sus territorios y fortalecimiento de su gobernanza 
 

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: 
 

Origen Nit Identificación Valor 

Público 900.948.953-8 Agencia Nacional de Tierras $1.071.126.651 

Total $10.179.704.939 

 
De acuerdo con las validaciones realizadas, la Organización firmo el convenio de asociación 1170 de 
2019, con la Agencia Nacional de Tierras, con el objeto de aunar esfuerzos para la promoción de 
actividades con las comunidades indígenas.  
 

5. Identificación de la fuente de los ingresos recibidos, indicando: Ingresos por donaciones, ingresos por 
desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos.  



La fuente de Ingresos recibidos por la organización durante el año gravable informado corresponde a 
ingresos por donaciones y convenios de asociación que se encuentran registradas en la cuenta 
contable denominada “417095 – Actividades Conexas” por $10.179.704.939, y que presenta el 

siguiente detalle: 

Concepto Valor 

Amazon Conservation Team - US $7.448.473.861 

The Nature Conservancy  1.660.104.427 

Agencia Nacional de Tierras  1.071.126.651 

Total $10.179.704.939 

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

Informamos que la organización no tiene beneficio neto o excedente. 

La Organización no cuenta con beneficio neto o excedente. 

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 Organización no cuenta con asignaciones permanentes en curso, dado que no presenta beneficio 
neto o excedente. 

 
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año: 

 
De acuerdo con los registros contables, La Organización no cuenta con inversiones que se liquiden en 
el corto plazo. 
 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere 
lugar. 

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 1.2.1.5.1.3 del Decreto 2150 de 2017, La 
Organización ha dado cumplimiento con el registro de la información en la plataforma de transparencia 
en la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, dentro del proceso de 
actualización en el Régimen Tributario Especial. 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de junio de 2020 con destino a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN. 

 
CAROLINA MARIA GIL SANCHEZ                                         JENNYFER L. ELIZALDE RUIZ  
Representante Legal                 Revisor Fiscal Suplente   
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