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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Al Consejo de Fundadores de 

Fundación Grupo Energía de Bogotá: 

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros de Fundación Grupo Energía de Bogotá, (la Fundación), los 

cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y los estados 

de actividades, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por el año que terminó en 

esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra 

información explicativa.   

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de 

importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en 

mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi 

examen
 

de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales 

normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para 

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de 

importancia material. 

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los 

estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control 

interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 

también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los 

estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los 

estados financieros en general.  

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para 

fundamentar la opinión que expreso a continuación. 
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Opinión 

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros
 

y 

adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia 

material, la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2020, los resultados de 

sus actividades y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con 

Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de 

manera uniforme con el año anterior. 

Otros asuntos 

Los estados financieros al y por el año
 
terminado el 31 de diciembre de 2019 se presentan 

exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro contador público quien en 

su informe del 12 de marzo de 2020 expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos.   

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2020: 

a) La contabilidad de la Fundación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica 

contable. 

b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones del Consejo Fundadores. 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se 

conservan debidamente. 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 

la Fundación, y los de terceros que están en su poder. 

e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión 

preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la administración 

sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

La Fundación no tiene personal empleado, razón por la cual no realiza aportes al sistema de 

seguridad social. 

 Jorge Hernán Castro Rojas 

 Revisor Fiscal de Fundación Grupo  

 Energía de Bogotá  

 T.P. 207355 - T 

 Miembro de KPMG S.A.S. 

16 de marzo de 2021 



ACTIVO Nota 2020 2019 PASIVOS Y FONDO SOCIAL Nota 2020 2019

ACTIVOS CORRIENTES: PASIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 $ 2.693.627              615.606                 #### Cuentas comerciales por pagar y otras 6 $ 9.894                      4.367                      

Cuentas comerciales por cobrar 5 -                              944.000                 cuentas por pagar 

Activo por impuesto corrriente 8 14.301                   14.392                   Depósitos recibidos de terceros 7 2.437.800              1.210.812              

Total activos corrientes 2.707.928              1.573.998              Total pasivos corrientes 2.447.694              1.215.179              

FONDO SOCIAL: 9

Fondo social 1.000                      1.000                      

Excedente del año 7.098                      4.545                      

Excedentes acumulados 252.136                 353.274                 

Total fondo social 260.234                 358.819                 

Total activo $ 2.707.928              1.573.998              Total pasivo y fondo social $ 2.707.928              1.573.998              

0$                      0$                      

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Eduardo Uribe Botero Sadid Viscaya Mora Jorge Hernán Castro Rojas

Director Ejecutivo Contador Revisor Fiscal

T.P. 109409 - T  T.P. 207355 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Ver mi informe del 16 de marzo de 2021)

FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019)

(En miles de pesos colombianos)
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Notas 2020 2019

Gasto de administración  11 $ (834) (5.490)

Otros gastos  12 (1.276) (1.144)

Ingresos financieros 10 8.743 11.178 

Otros ingresos 13 465 1 

Excedente antes de impuestos 7.098 4.545 

EXCEDENTE DEL AÑO $ 7.098 4.545 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Eduardo Uribe Botero Sadid Viscaya Mora Jorge Hernán Castro Rojas

Director Ejecutivo Contador Revisor Fiscal

T.P. 109409 - T  T.P. 207355 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Ver mi informe del 16 de marzo de 2021)

FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2019)

ESTADOS DE ACTIVIDADES

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

(En miles de pesos colombianos)
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 Fondo Social 

 Excedente del 

año  

 Excedentes 

acumulados 

 Excedentes 

reinvertidos  Total 

 Total 

Fondo Social 

SALDO AL 1 DE ENERO DE 2019 1.000 292.751 6.574.340 (6.502.816) 71.523 365.274 

Traslados - (292.751) 292.751 - 292.751 -

Uso de excedentes - - - (11.000) (11.000) (11.000)

Excedente del año - 4.545 - - - 4.545 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 1.000 4.545 6.867.091 (6.513.816) 353.274 358.819 

Traslados - (4.545) 4.545 - 4.545 -

Uso de excedentes - - - (105.683) (105.683) (105.683)

Excedente del año - 7.098 - - - 7.098 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1.000 7.098 6.871.636 (6.619.499) 252.136 260.234 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Eduardo Uribe Botero Jorge Hernán Castro Rojas

Director Ejecutivo Revisor Fiscal

 T.P. 207355 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Ver mi informe del 16 de marzo de 2021)

Sadid Viscaya Mora

Contador 

T.P. 109409 - T

FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

(En miles de pesos colombianos)

(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2019)

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

Excedentes acumulados
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2020 2019

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Excedente del año $ 7.098 4.545 

Cambios en activos y pasivos de la operación:

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 944.000 (937.916)

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 5.527 3.316 

Depósitos recibidos de terceros 1.226.988 1.208.315 

Saldo a favor impuesto a las ganancias 91 -

Flujo neto de efectivo provisto por actividades de operación $ 2.183.704 278.260 

Apropiación para proyectos $ (105.683) (11.000)

Aumento neto efectivo y equivalentes de efectivo 2.078.021 267.260 

Efectivo y equivalente de efectivo al 1 de enero 615.606 348.346 

Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre $ 2.693.627 615.606 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Eduardo Uribe Botero Sadid Viscaya Mora Jorge Hernán Castro Rojas

Director Ejecutivo Contador Revisor Fiscal

T.P. 109409 - T  T.P. 207355 - T

Miembro de KPMG S.A.S.

(Ver mi informe del 16 de marzo de 2021)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

(Con cifras comparativas por el año terminado el 31 de diciembre de 2019)

FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

(En miles de pesos colombianos)
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FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2020  

(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019) 

(Expresadas en miles de pesos colombianos) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL

La Fundación Grupo Energía de Bogotá (La Fundación) es una entidad sin ánimo de lucro, registrada en la 
Cámara de Comercio de Bogotá el día 11 de noviembre de 2008 bajo el número 00145027 del libro I de 
las entidades sin ánimo de lucro. El domicilio de la Fundación Grupo Energía de Bogotá es la ciudad de 
Bogotá. 

La Fundación orienta sus actividades a cooperar con el desarrollo sostenible de los territorios nacionales 
e internacionales en donde las Empresas del Grupo tengan presencia, y de tal manera, coordinar, 
formular, desarrollar y liderar programas y proyectos que aporten al progreso y al mejoramiento de las 
condiciones sociales, económicas, culturales y educativas de las comunidades allí ubicadas. El término 
de duración de la Fundación es indefinido. 

Al 31 de diciembre de 2020, la Fundación tiene vigente el convenio 102016 con el objetivo de aunar 
esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la Gerencia e Interventoría técnica del proyecto 
Educación solar interactiva – aulas abiertas.  El convenio 102037 cuyo objetivo fue aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para la formulación e implementación de proyectos de inversión 
social, valor compartido y economía naranja en las áreas de influencia del activo Tomine fue liquidado sin 
ejecución en noviembre de 2020.    

2. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a. Marco Técnico Normativo

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y 
de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 para 
preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2, reglamentadas por el Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017 y 
2483 de 2018. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para 
Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB); la norma de 
base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2017 por el IASB. 

b. Bases de preparación

La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 
financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre.  

c. Base de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
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d. Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Fundación se expresan en la moneda del entorno 
económico principal donde opera la Fundación pesos colombianos. Los estados financieros se presentan 
en pesos colombianos, que es la moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información es 
presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.  

e. Uso de estimaciones y juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la Fundación realice juicios, estimaciones y 
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en la fecha 
del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones.   

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación 
del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros, preparados de acuerdo con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se 
indique lo contrario. 

3.1  Instrumentos financieros básicos  

i) Activos y pasivos financieros  

Los activos y pasivos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a recibir 
efectivo en el futuro. 

• Medición inicial  

Los activos y pasivos financieros son medidos al precio de la transacción, incluyendo los costos de 
transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden 
posteriormente al valor razonable con cambios en resultados, excepto si el acuerdo constituye, una 
transacción de financiación para la entidad (para un pasivo financiero) o la contraparte (para un activo 
financiero) del acuerdo. Un acuerdo constituye una transacción de financiación, si el pago se aplaza más 
allá de los términos comerciales normales, o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de 
mercado, si el acuerdo constituye una transacción de financiación la entidad mide el activo financiero o el 
pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado 
para un instrumento de deuda similar determinado en el reconocimiento inicial. 

• Medición posterior  
 
Al final de cada período sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos financieros 
básicos, de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u 
otro tipo de disposición:  
 
a) Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.  
b) Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del valor.  
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El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa 
es el neto de los siguientes importes:  
 

a. el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero,  
b. menos los reembolsos del principal,  
c. más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier 
diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,  
d. menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante 
el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad. 

• Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado  
  

Al final de cada período sobre el que se informa, la Fundación evalúa si existe evidencia objetiva del 
deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando exista 
evidencia objetiva de deterioro del valor, la Fundación reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro 
de valor en resultados. En este caso la Fundación:  
 

i) Dará de baja en cuentas el activo, y  
ii) Reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservados o creados en la transferencia.  

 
• Baja en activos  
 
Un activo financiero se da de baja cuando:  
 
- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;  
 
- Se transfieren todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero;  
 
- Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se ha 
transferido el control del mismo. 
 
• Baja en pasivos  

  
Un pasivo financiero se da de baja cuando:  
 
- La obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, y  
 
- Se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.  
 
La Fundación reconoce en resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero 
y la contraprestación pagada, incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del 
pasivo asumido.  
 
ii) Los instrumentos financieros básicos más significativos que mantiene la Fundación y su 
medición son: 
 
 Efectivo y equivalentes de efectivo  El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos 

que se registran en caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o 
inferior a 90 días desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son rápidamente convertibles en 
efectivo y que tienen un bajo riesgo de cambios en su valor. 
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 Cuentas por cobrar – Las cuentas comerciales por cobrar y los derechos fiduciarios. Son registrados 
utilizando el modelo de costo amortizado. 

 La Fundación revisa periódicamente sus estimaciones de cobros para reflejar los flujos de efectivo 
reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente de los flujos de 
efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. La 
Fundación reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la fecha de revisión. 

3.2 Impuesto a las ganancias 

Para las entidades sin ánimo de lucro la ley ha consagrado un Régimen Tributario Especial, el cual 
establece que estas entidades, aunque tienen la calidad de contribuyentes, gozarán de exención tributaria 
cuando su objeto social o la destinación directa o indirecta de sus excedentes lo destinen a desarrollar 
actividades relacionadas con salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y 
tecnológica, o para programas de desarrollo social, siempre y cuando los mismos sean de interés general 
y la comunidad en general tenga acceso a ellos. 

Acorde con el artículo 358 del Estatuto Tributario, el excedente de las entidades del régimen especial 
está exento del impuesto de renta si se destina al cumplimiento de su objeto. Sin embargo, la exención 
no se aplica sobre egresos no procedentes. 

3.3. Provisiones  

Las provisiones se registran cuando existe una obligación legal o implícita como resultado de un suceso 
pasado que es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la 
obligación. Los recursos económicos son estimados de forma fiable.  

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación del importe requerido para 
cancelar la obligación al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres de las obligaciones correspondientes.  

3.4 Ingresos 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Los ingresos son 
originados principalmente por las donaciones.  

3.5  Depósitos recibidos de terceros  

Corresponde a los dineros recibidos de otros entes para la ejecución de proyectos y la realización de 
programas culturales, educativos y sociales que fortalezcan el desarrollo social comunitario, registrando 
dichos recursos como un pasivo y al momento de ejecutarse serán registrados como un menor valor del 
mismo, de acuerdo con las condiciones establecidas en los convenios firmados con los aportantes de 
estos recursos. 

3.6  Distribución de excedentes  

De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 4400 de 2004, anualmente el máximo órgano directivo, ordena 
la distribución de los excedentes del ejercicio y la asignación de los recursos para cada una de las líneas 
de beneficio comunitario de acuerdo con el objeto social de la Fundación. 
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

2020 2019 

Bancos $ - $ 4.330 
Depósitos en cartera colectiva (1) 2.693.628 611.276 

$ 2.693.627  $ 615.606 

(1) Incluye el segundo desembolso de recursos aportados por Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. en
virtud del convenio 102016, adicionalmente incluye los rendimientos financieros que se generan por
estos recursos, que se encuentran administrados por Fiduprevisora.

5. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

2020 2019 

Deudores (1) $ - $ 944.000 

(1) Al 31 de diciembre de 2019. corresponde a los recursos adeudados por Grupo Energía Bogotá S.A.
E.S.P., por concepto de anticipo por la ejecución del convenio 102037 celebrado entre el GEB y la
Fundación para la formulación e implementación de proyectos de inversión social, valor compartido
y economía naranja, este convenio fue liquidado sin ejecución.

6. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2020 2019 

Costos y gastos por pagar (1) $ 8.987 $ - 
Impuestos por pagar 908 4.367 
Total  $ 9.894 $ 4.367 

(1) Al 31 de diciembre de 2020, incluye $ 8.910 por pagar a KPMG S.A.S por concepto de honorarios
por revisorial fiscal año 2020.

7. DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS

Corresponde a los aportes de terceros para realizar convenios o proyectos que van a ser desarrollados 
por la Fundación. Al 31 de diciembre de 2020, se tienen depósitos recibidos de terceros por los siguientes 
convenios: 

 Convenio No.102016 suscrito el 09 de diciembre de 2019 con el objeto de aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para la gerencia e interventoría técnica del Proyecto educación solar
Interactiva – Aulas abiertas en beneficio de la población asentada en las zonas de influencia del GEB,
sus filiales y Sucursal.
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 2020 2019 
   
Depositos para proyecto 102016 $ 2.437.800  303.912 
Depositos para proyecto 102037  -  906.900 
Total  $ 2.437.800 $ 1.210.812 
 

Al 31 de diciembre de 2020, los depósitos recibidos de tercero presentan los siguientes movimientos: 

Proyecto Aportante 

 

Saldo Incial 

Aporte 

efectivo Rendimientos 

 

Reintegro 

Devolución 

aportes Pagos 

Saldo  

aporte 
         

102016 GEB 303.912 $ 2.254.115 $ 11.760 - $ - $131.987 $    2.437.800   
102037 GEB 906.900             -  - 37.100      (944.000)               -    - 

      Total    $   2.254.115   $      11.760 37.100 $ (944.000) $ (131.987) $ 2.437.800 

Al 31 de diciembre de 2019, los depósitos recibidos de tercero presentan los siguientes movimientos: 

Proyecto Aportante 

Aporte  

efectivo 

Cuentas por 

cobrar Rendimientos Pagos 

Saldo  

aporte 
       

102016    GEB $ 303.880 $ - $ 32 $ -  $  303.912 
102037     GEB             -  944.000  - (37.100)     906.900 

Total   $    303.880 $ 944.000 $ 32 $      (37.100) $ 1.210.812 
       

8. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Impuesto sobre la renta - Las disposiciones fiscales aplicables por la Fundación estipulan que la tarifa 
aplicable al impuesto sobre la renta para los años 2020 y 2019 es del 20% sobre los gastos no deducibles. 
La provisión para impuesto de renta es la siguiente: 

 2020 2019 
   
Excedentes antes de impuestos $ 7.098 $ 4.545 
Menos:    
 Renta exenta (1)   (7.098)  (4.545) 
   Renta líquida                                                                                      - - 
 
Tarifa del impuesto  20%  20% 
   
Retenciones practicadas 91 (584) 
Saldo a favor del año anterior  (14.392)  (13.808) 
Total saldo a favor  $ (14.301) $ (14.392) 

(1) Los excedentes del año 2020 se reinvertirán de acuerdo al objeto social de la Fundación en el cual 
corresponden a proyectos sociales aprobados por el consejo de fundadores.  
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Activo por impuesto corriente: 

2020 2019 

Saldo a favor impuesto de renta $ 14.301 $  14.392 

9. FONDO SOCIAL

Está constituido por el valor de los aportes iniciales de los fundadores de acuerdo con el siguiente detalle: 

Socio fundador 

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. $ 400  $ 400 
Transportadora de Gas Internacional S.A. 600 600 
Total  $ 1.000  $ 1.000 

Es política de la Fundación destinar el exceso de ingresos sobre egresos a los proyectos de impacto social 
y constituir asignación permanente al fondo social. 

Exceso de ingresos sobre egresos acumulados - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera: 

Excedentes - por ejecutar $ 252.136  $ 353.274 

A continuación, se detalla el estado de la ejecución de los excedentes del año 2019 y anteriores, de 
acuerdo al Acta de sesión ordinaria No.27 del Consejo de Fundadores de marzo de 2020: 

Línea de ejecución 
Valor 

aprobado Ingreso Valor ejecutado Por ejecutar 

Línea administrativa  $ 353.274  $      4.545 $     (105.683) $     252.136 

A continuación, se detalla el estado de la ejecución de los excedentes del año 2018 y anteriores, de 
acuerdo al Acta de sesión ordinaria No.23 del Consejo de Fundadores de marzo de 2019: 

Línea de ejecución 
Valor 

aprobado Ingreso 
Valor 

ejecutado Por ejecutar 

Línea administrativa  $ 71.523  $  292.751 $ (11.000) $     353.274 

10. INGRESOS FINANCIEROS

2020 2019 

Rendimientos financieros $ 8.743 $ 11.178 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se incluyen los rendimientos de los recursos depositados en cartera 
colectiva. 
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11. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

2020 2019 

Gastos legales  - 1.320 
Costos y gastos ejercicios anteriores  (1) 834 - 
Diversos (2) - 4.170 

$ 834 $ 5.490 

(1) Corresponde a la liquidación del impuesto de renta año 2019.

(2) Corresponde a gastos por conceptos de comisiones fiduciarias del proyecto cacao, los cuales son
asumidos por la Fundación.

12. OTROS GASTOS

2020 2019 

GMF $ 257 $ 189 
Gastos bancarios 1.019 955 

$ 1.276 $ 1.144 

13. OTROS INGRESOS

2020 2019 
Ajuste al peso  -  1 
Recuperaciones (1) $ 465 $  - 

(1) Al 31 de diciembre de 2020 corresponde al ajuste realizado en el saldo a favor de la Renta para el año
2019.

14. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO QUE SE INFORMA

Al cierre de los presentes estados financieros no se conoce que hayan ocurrido hechos posteriores al 
cierre de diciembre de 2020, que puedan afectar el normal desarrollo de las operaciones de la Fundación. 

15. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros serán autorizados para su divulgación por el Consejo Directivo el 19 de marzo de 
2021. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del Consejo de fundadores el próximo 
26 de marzo de 2021, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
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FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTA. 

Certificación a los Estados Financieros 

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la 
“FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTA” finalizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales se 
han tomado fielmente de libros. Por lo tanto: 

 Los activos y pasivos de la Fundación existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han
realizado durante el periodo.

 Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de “la Fundación” en la fecha
de corte.

 Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Los Estados Financieros serán autorizados para su divulgación por el Consejo Directivo el 19 de marzo de 2021. 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del Consejo de fundadores el próximo 26 de marzo 
de 2021, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 

____________________________________ 
SADID VIZCAYA MORA 

Contador 
Tarjeta Profesional No. 109409-T 

_______________________________ 
EDUARDO URIBE BOTERO 

Director Ejecutivo 

ocastiblanco
Sello


	1. Carátula
	2. Opinión
	3. Estados Financieros
	7. Notas



