
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORME DE GESTIÓN AÑO GRAVABLE 2021 
 
 
 
Mayra Alejandra Galindo Panqueva, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.018.407.712 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, obrando en nombre propio y en 
Representación Legal de la Fundación URAKU PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES, NIT: 901040719-6: 
Me permito presentar el informe de gestión o resultados durante el año gravable 2021: 
 
La Fundación URAKU, realizó actividades que permitieron ejecutar su objeto social y 
desarrollar actividades en beneficio de la comunidad, incluyendo procesos enfocados a 
conversiones agroecológicas en el corregimiento de Azúcar Buena, en el municipio de 
Valledupar.  
 
Adicionalmente se desarrollaron actividades académicas para público no experto 
enfocadas en la importancia de los polinizadores y su papel en el mantenimiento de los 
ecosistemas, estas actividades fueron acompañadas de catas de mieles y experiencias 
sensoriales con niños, niñas y adultos, en la ciudad de Valledupar. 
 
Finalmente se generó material divulgativo y publicitario con el fin de sensibilizar a las 
personas en materia de protección y conservación del patrimonio ambiental por medio de 
procesos de capacitación y sensibilización frente a las abejas nativas del bosque seco 
tropical y la soberanía alimentaria. Este proyecto aún se encuentra en curso. 
 
Durante el año 2021 la fundación realizó actividades que permitieron ejecutar su objeto 
social, de las cuales se obtuvieron los recursos necesarios para su adecuado 
funcionamiento; a saber:  
 
 

ORIGEN VALOR 

The Rufford Foundation $46.396.808 

Donaciones personas naturales  $1.000.000 

Ventas de productos de la fundación  $100.000 

TOTAL $47.496.808 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A la vez certifico que la Fundación no tuvo ningún contrato o subsidio en este periodo. 
 
Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar, Cesar a los veinticinco (25) días del 
mes de febrero de dos mil veintidós (2022). 
 

 
_____________________________ 
Fundación URAKU Para La Protección Y Conservación De Los Recursos Naturales 
Mayra Alejandra Galindo Panqueva 
C.C 1.018.407.712 de Bogotá D.C 
Representante Legal 


