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1. La denominación, la identificación y el domicilio de la entidad.
DENOMINACION: FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA NUEVA ECONOMIA
NIT: 901.185.938-5
DOMICILIO: CL 35 5 15 BOGOTA
SOLICITUD: ACTUALIZACION EN EL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL AÑO 2021
2. La descripción de la actividad meritoria.
La Fundación para el Fomento de la Nueva Economía se constituye como una persona jurídica de
carácter privado, sin ánimo de lucro, que tiene como actividad principal impulsar, proponer,
desarrollar y ejecutar programas de formación empresarial con miras a alcanzar el fortalecimiento
de la competitividad y productividad del tejido empresarial local existente y/o nuevos
emprendimientos, esto es, el desarrollo de actividades tendientes a la formación en competencias
básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro
del sistema educativo informal y su articulación con el sector productivo dentro del marco de la ley
1014 de 2006.
Buscando el desarrollo empresarial en Bogotá y otras ciudades de Colombia a través de la creación
de conocimiento y capacidades para fortalecer las nuevas empresas así como las existentes; el
desarrollo de escenarios y plataformas para encontrar oportunidades de financiación, acceso al
mercado y otros recursos, cuyo fin último es tener un efecto directo en Bogotá y las ciudades foco
del proyecto y un efecto indirecto sobre las demás ciudades del país, buscando adicionalmente, que
Colombia sea un referente para otros países en vía de desarrollo.
3. El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando
corresponda.
No hay lugar a destinación de excedentes fiscales del año 2020 por inexistencia.
Monto reinversión del beneficio o excedentes acumulados es de: $490.238.278 que serán invertidos
en el año 2021.
Destino de la reinversión:
1. En el desarrollo de las actividades meritorias de la Fundación (Capacitación en lenguajes de
programación o tecnologías emergentes, aceleración de startups de base tecnológica e
inversión de capital en dichos startups)
2. Costos de personal directamente relacionados con el desarrollo de la actividad meritoria.
4. El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y
los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando
corresponda.
N/A
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5. Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o
de control.
Cargos Directivos:

NUMERO DE
IDENTIFICACION

PRIMER
APELLIDO

80.082.963 SILVA

SEGUNDO
APELLIDO

VALENZUELA

PRIMER
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OTROS
NOMBRES

JERONIMO

NIT DE LA PERSONA
JURIDICA QUE
EJERCE LA
REPRESENTACION
LEGAL O CONTROL

RAZON SOCIAL PERSONA JURIDICA QUE EJERCE LA
REPRESENTACION LEGAL O CONTROL
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2

DENOMINACION DEL CARGO

DIRECTOR EJECUTIVO

6. El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación
de discriminar los pagos individuales.
Los montos de pagos salariales efectuados son $325.554.500
7. El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
El valor de Patrimonio a 31 de diciembre $2.372.931.794

8. Donaciones recibidas. El valor corresponderá al monto total de las donaciones
consolidadas recibidas durante el año, describiendo la destinación de las donaciones, así
como el plazo proyectado para su ejecución.
Fundación para el Fomento de la Nueva Economía recibió por Donaciones: $1.910.000.000
Destino Donación: Impulsar, proponer, desarrollar y ejecutar programas de formación empresarial
con miras a fortalecer la competitividad.
Plazo proyectado: 12 Meses
9. Un informe anual de resultados que prevea datos sobre sus proyectos en curso y los
finalizados, los ingresos, los contratos realizados, subsidios y aportes recibidos, así como
las metas logradas en beneficio de la comunidad.
Ver adjunto / INFORME DE GESTION
10. Los estados financieros de la entidad.
Ver adjunto / EEFF BICTIA 2020
11. El certificado del representante legal o revisor fiscal, junto con la declaración de renta
donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año,
cuando corresponda.
Ver adjunto / CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

