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MEMORIA ECONOMICA 2019 

 

1. AÑO QUE SE INFORMA: 
Esta memoria incluye información del año gravable 2019 

2. RAZON SOCIAL Y NIT DE LA ENTIDAD INFORMANTE: 
OXFAM INTERMON, NIT 806.013.693-4 

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando diera lugar a ello, indicando la fecha de 
donación, nombre y apellidos o razón social NIT, del donatario, identificación 
detallada del bien donado indicando la clase de activo, valor, la manera, 
entendiendo está en dinero o especie en que se efectuó la donación e indicando la 
condición cuando se el caso: 
 
OXFAM INTERMON en el año 2019 no efectuó donación a terceros. 

4. Información de las subvenciones recibidas, Indicando; Origen (público ó privado), 
nacional o internacional, identificación del otorgante (nombre y apellido, ó razón 
social, documento de identificación y número) valor, destinación: 
 

 

5. Identificación de la Fuente de los ingresos, indicando; Ingresos por donaciones, 
ingresos para el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos;  
 

 

 

DONANTE ORIGEN NIT MONTO COP

OXFAM QUEBEC PUBLICO 806.013.693                   200.103.614$                

OXFAM BARCELONA PUBLICO 444.444.445                   13.537.770.980$           

OXFAM IBIS PUBLICO 444.444.446                   64.650.668$                   

OXFAM AMERICA PUBLICO 444.444.444                   154.259.490$                

CORPORACION CONVIVAMOS PUBLICO 800.116.774                   88.308.033$                   

TOTAL 14.045.092.785$           

Concepto 2019 $ 2018

Ingresos para la actividad meritoria 20.481.706.615           14.262.743.181           6.218.963.434              

Ingreso por Incapacidades 29.790.692                    7.021.666                      22.769.026                    

Otros ingresos 3.612.220                      820.140                          2.792.080                      

TOTAL 20.515.109.526$         14.270.584.986$         6.244.524.540$           
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6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 
2019: 

 
OXFAM INTERMON no genera beneficio ó excedente del año 2019 y anteriores, se 
ejecutan los recursos destinados por los donantes en actividades especificadas en 
contratos, convenios y/o OPA. 

 
7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del 

beneficio o excedente neto que origino la asignación, plazo de ejecución;  

 

Recurso no ejecutado sobre recursos recibidos año 2019;   $1.424.554.025 

(se ejecuta durante el año 2020) 

Exceso de recurso ejecutado recibido en 2018;    $64.113.596 

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

OXFAM INTERMON, no cuenta con inversiones nacionales y extranjeras, 

9. Manifiesto que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, 
cuando hubiera lugar. 
 
 
 
 
 
CARLOS ESTEBAN MEJIA SOLANO  
Apoderado General 
OXFAM Intermón 
NIT 806.013.693-4 
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