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Informe del Revisor Fiscal. 



  
 
 
 

INFORME DEL REVISOR FISCAL 
 

 
Al Consejo de Fundadores de 
Fundación Grupo Energía de Bogotá en Liquidación: 

 
Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros de Fundación Grupo Energía de Bogotá en Liquidación (la 
Fundación), los cuales comprenden el estado de los activos netos en liquidación al 31 de 
diciembre de 2021 y los estados de operaciones de la liquidación y de cambios en los activos 
netos en liquidación 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 con relación a los estados financieros 

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados 
financieros de acuerdo con la Norma de Información Financiera para entidades que no cumplen 
la hipótesis de negocio en marcha. 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 2021 y los resultados de 
sus operaciones por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con la Norma de Información 
Financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. 

Párrafo de énfasis 

Llamo la atención sobre la nota 2 a los estados financieros, la cual indica que estos estados 
financieros son los primeros que la Fundación preparó aplicando la base contable del valor neto 
de liquidación establecida en el Decreto 2101 de 2016, en razón a que durante el año 2021 los 
Fundadores tomaron la decisión de liquidar la Fundación, y, por ende, no se presentan con 
información comparativa. Mi opinión no es modificada en relación con este asunto. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto, durante 2021: 

a) La contabilidad de 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 de Fundadores. 

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

conservan debidamente. 

d) Existen medidas adecuada de control interno, de conservación y custodia de los bienes de 
La Fundación, y los de terceros que están en su poder. 

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

seguridad social. 

 
 
 

 
Juan David Caro González 

Revisor Fiscal de Fundación Grupo 
Energía de Bogotá en liquidación 

T.P. 219800 - T 
Miembro de KPMG S.A.S. 

 
25 de marzo de 2022 



FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ EN LIQUIDACIÓN 

ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACIÓN 

 (En miles de pesos colombianos)  

 
Al 31 de Diciembre 

2021 

ACTIVOS 

 
Efectivo (nota 5) $ 1.460.504 

Activos por impuestos (nota 8)   14.585  

Total Activos 1.475.089 

  

 
 

PASIVOS 

 
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (nota 6) 9.800 

Depósitos recibidos de terceros (nota 7) 1.237.931 

Total Pasivos 1.247.731 

 
ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACIÓN 

 

Total Activos Netos en Liquidación (nota 9) 227.358 

 
 
 
 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 

 
 

 
  

 

  EDUARDO URIBE BOTERO 

                       Liquidador (*) 

SADID VIZCAYA MORA 
Contador Público 

Tarjeta profesional No. 109409 -T 

JUAN DAVID CARO GONZÁLEZ 
Revisor Fiscal 
T.P. 219800 

Miembro de KPMG S.A.S. 

(Veáse mi informe del 25 de marzo 2022) 

 

 

 

(*) Los suscritos Liquidador y Contador Público, certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados 

financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación. 
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FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ EN LIQUIDACIÓN 

ESTADO DE OPERACIONES DE LA LIQUIDACIÓN 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE  DICIEMBRE  DE 2021 

 (En miles de pesos colombianos)  

 

 

 

 
2021 

 
Otros Gastos (Nota 11) (1) 

Ingresos financieros, neto (nota 10) 1.024 

Resultado neto de la Liquidación 1.023 

 
 

 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

 

 
 
 
 

 
  

EDUARDO URIBE BOTERO 

                              Liquidador (*) 
SADID VIZCAYA MORA 

Contador Público 

Tarjeta profesional No. 109409 -T 

JUAN DAVID CARO GONZÁLEZ 
Revisor Fiscal 

T.P. 219800 
Miembro de KPMG S.A.S. 

(Veáse mi informe del 25 de marzo 

2022) 
 

(*) Los suscritos Liquidador y Contador Público, certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos 

estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 5 - 

ocastiblanco
Sello



FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ EN LIQUIDACIÓN 

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACIÓN 

POR EL AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 (En miles de pesos colombianos)  

 
 

Activos Netos en 

Liquidación 

 
 

 
Fondo social al 31 de diciembre de 2020 260.234 

 
Apropiaciones para proyectos (33.899) 

 
Saldo al 1 de enero de 2021 226.335 

 

Resultado neto de la Liquidación 1.023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            EDUARDO URIBE BOTERO 
               Liquidador (*) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SADID VIZCAYA MORA 

Contador Público 
Tarjeta profesional No. 109409 -T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN DAVID CARO GONZÁLEZ 

Revisor Fiscal 

T.P. 219800 

Miembro de KPMG S.A.S. 

(Veáse mi informe del 25 de marzo 

2022) 

 

 
 

(*) Los suscritos Liquidador y Contador Público, certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados 

financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación. 

 
Activos netos en liquidación 

 
  227.358 

 

ocastiblanco
Sello
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FUNDACION GRUPO ENERGÍA BOGOTA EN LIQUIDACIÓN 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

 

1. ENTIDAD REPORTANTE 

La Fundación Grupo Energía de Bogotá en liquidación (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 aportar al 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. 

 
La Fundación mantenía vigente 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 el cual fue liquidado sin ejecución en noviembre 

de 2020. 

 
Finalmente, el pasado 28 de enero de 2022, el Consejo de Fundadores mediante acta No. 30, aprobó la 

decisión de liquidar la Fundación, inscrita y aceptada por la Cámara de Comercio del Bogotá el pasado 22 de 

marzo de 2022. 

 
2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN 

2.1. Marco técnico normativo– Dado el estado de liquidación de la Fundación, los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2021, han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Informacion Financiera 

aceptadas en Colombia para Entidades que no cumplen la Hipótesis de Negocio en Marcha, establecidas en la Ley 

1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2101 de 

2016, el cual establece que los activos y pasivos deben valorarse por el valor neto de liquidación. Estos son los 

primeros estados financieros preparados sobre la base contable de valor neto de liquidación, por ende, no se 

presentan con información comparativa. 

 
Los últimos estados financieros de Fundación Grupo Energía de Bogota en Liquidación, elaborados de acuerdo con la 

NCIF que cumplen con las hipótesis de negocio en marcha fueron emitidos al 31 de diciembre de 2020. Estos Estados 

Financieros son los primeros que la Fundación preparó aplicando la base contable del valor neto de liquidación 

establecida en el Decreto 2101 de 2016. 

 
2.2. Aplicación sobre la hipótesis de negocio en marcha 

 
La hipótesis de negocio en marcha es un principio fundamental para la preparación de los estados financieros de 

propósito general de una entidad. Bajo este principio, se considera que una entidad cuenta con la capacidad de 

continuar sus operaciones durante un futuro predecible, sin necesidad de ser liquidada o de cesar sus operaciones 

y, por lo tanto, sus activos y pasivos son reconocidos sobre la base de que los activos serán realizados y los pasivos 

cancelados en el curso normal de las operaciones comerciales. 

 
Para la aplicación de la hipótesis de negocio en marcha se tuvo en cuenta la decisión del Consejo de Fundadores 

según consta en acta No. 30 del 28 de enero de 2022 de liquidar la Fundación. 
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3. PRINCIPIOS DE REVELACIÓN 

Estados Financieros 

Según lo dispuesto por el decreto 2101 de 2016 en su literal G, una entidad que utiliza la base contable del valor neto 

de liquidación deberá presentar los siguientes estados financieros: 

 
a. Estado de los activos netos en liquidación: es un estado en el que se presentan todos los activos y pasivos de 

la entidad por su valor neto de liquidación. 

 
b. Estado de cambios en los activos netos en liquidación: es un estado que presentan los cambios ocurridos en los 

activos y pasivos durante el período sobre el que se informa. 

 
Adicional a estos la Fundación presenta los siguientes estados financieros los cuales son opcionales según el decreto 

2101 de 2016 en su literal G: 

 
a. Estado de flujos de efectivo de la liquidación: es un estado que muestra las entradas y salidas de efectivo de una 

entidad que usa la base contable del valor neto de liquidación. 

 
El estado de flujos de efectivo de la liquidación no es presentado en estos estados financieros de liquidación. 

 
b. Estado de operaciones de la liquidación: es un estado que muestra los ingresos y gastos ocurridos durante el 

período, y los efectos de los cambios de valor de los activos y pasivos, de la entidad que usa la base contable del 

valor neto de liquidación. 

 
3.1 Moneda funcional y de presentación 

 
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del entorno económico primario donde 

opera la Fundación (pesos colombianos), que es la moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la 

información monetaria es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada al múltiplo de mil más cercano. 

 
3.2 Revelación de liquidación 

 
La Fundación considero los siguientes criterios para su liquidación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
• El cambio de enfoque desde el asistencialismo hacia el concepto de la prosperidad compartida ha hecho que en 
muchos casos las fundaciones empresariales dejen de ser vehículos idóneos para adelantar la gestión social de las 
empresas. 

 
• La Estrategia Corporativa y la Estrategia de Sostenibilidad del Grupo buscan la generación de bienestar social en 
las regiones mediante la alineación de sus objetivos con los de las comunidades.  En este sentido, deben 
implementarse mecanismos que propendan a esta alineación. 

 
• La Fundación Grupo Energía de Bogotá no tiene la capacidad (experiencia, recursos humanos etc.) para contribuir 
de manera competitiva al desarrollo de proyectos que aporten a la generación de bienestar social en las regiones donde 
operan las empresas Fundadoras. 

 
• Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. y Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P., en caso de ser necesario, 
tienen la posibilidad de hacer convenios o contratos con organizaciones idóneas especializadas en distintas áreas 
(salud, educación, recreación, etc.) para adelantar proyectos de inversión social y ambiental, evitando riesgos y 
costos de intermediación, y asegurando un mayor impacto. 
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Por lo anterior, el Consejo de Fundadores de la Fundación Grupo Energía de Bogotá mediante acta No. 030 del 28 de 

enero de 2022 aprobó disolver y declarar la disolución de la Fundación en virtud de la imposibilidad de cumplir el 

objeto para el cual fue creada. 

 

4. PRINCIPIOS DE RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 

Los activos y pasivos de una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación deben ser medidos 

por su valor neto de liquidación. 

 
4.1 Activos: 

 
Los activos se reconocen por su valor neto de liquidación, es decir, por el valor estimado de efectivo u otra 

contraprestación que la entidad espera obtener por la venta o disposición forzada del activo al llevar a cabo su plan 

de liquidación, menos los costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios para realizar la venta. 

 
Efectivo – El efectivo incluye el disponible, los depósitos en bancos y sobregiros bancarios, que están sujeto a riesgos 

pocos significativos de cambios en su valor razonable y son usados por la Fundación en la gestión de sus compromisos 

a corto plazo. 

 
Cuentas por cobrar – Las cuentas por cobrar se registran a su valor neto realizable y comprende el valor de las deudas 

a cargo de terceros y a favor de la Fundación. 

 
4.2 Pasivos: 

 
Los pasivos se reconocen por el valor neto de liquidación, es decir, el valor no descontado de efectivo o equivalentes 

de efectivo más los costos estimados necesarios en que se incurriría para liquidar o ser exonerado del pasivo. De 

igual forma, se reconocerán todos los pasivos no registrados previamente en los estados financieros 

 
Cuenta por pagar - Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto plazo registrados 

por su valor nominal, toda vez que no difieren significativamente de su valor razonable. 

 
La Fundación dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones 

de la Fundación. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación 

pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 

 
4.3 Impuestos: 

 
Impuesto a las ganancias corriente 

 

Es el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores, se calcula 
usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado, en la fecha de presentación. 

 
Para determinar la provisión de impuesto de renta y complementarios, la Fundación hace su cálculo a partir del 
mayor valor entre la utilidad gravable o la renta presuntiva (rentabilidad mínima sobre el patrimonio líquido del año 
anterior que la ley presume para establecer el impuesto sobre las ganancias). 

 

La Fundación solo compensa los activos y pasivos por impuestos a las ganancias corrientes, si existe un derecho 
legal frente a las autoridades fiscales y tiene la intención de liquidar las deudas que resulten por su importe neto, o 
bien, realizar los activos y liquidar las deudas simultáneamente. 

 
Impuesto diferido 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable la realización del mismo a 

través de beneficios fiscales futuros. 
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4.4. Reconocimiento de costos y gastos: 

 
A partir de la fecha de la liquidación la Fundación reconoce por su valor nominal, todos los costos y gastos estimados 

que espera incurrir durante el periodo de su liquidación, siempre y cuando exista una medición fiable y una base 

razonable para su estimación. 

 

5. EFECTIVO 

A continuación, el saldo del efectivo al 31 de diciembre de 2021: 

 
Bancos $ 11.005 

Depósitos en cartera colectiva 1.449.499 

$ 1.460.504 

 
6. CUENTA COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

A continuación, el saldo de las cuentas comerciales por pagar con corte al 31 de diciembre de 2021: 

 
Cuentas comerciales por pagar 9.177 

Impuestos por pagar     623 
 9.800 

 
7. DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 

 
A continuación, el saldo de los depósitos recibidos de terceros al 31 de diciembre de 2021: 

 
 

Depósitos para convenio proyecto 102016 (1) $ 1.237.931 

 
(1) 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. 

 
8. IMPUESTOS 

Las disposiciones fiscales aplicables por la Fundación estipulan que la tarifa aplicable al impuesto sobre la renta para 

el año 2021 es del 20% sobre los gastos no deducibles. La provisión para impuesto de renta es la siguiente: 

Resultado neto de la liquidación $ 1.023 

Menos: 
 

Renta Líquida - 

Tarifa del impuesto 20% 

Retenciones practicadas (284) 

Saldo a favor del año anterior (14.301) 

Total saldo a favor $ (14.585) 
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Activo por impuesto corriente: 2021 

Saldo a favor impuesto de renta $ 14.585 
 

9. ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION 

Fondo Social – El Fondo Social autorizado de la Sociedad asciende a la suma de $1.000 

 
Socio Fundador Aporte % 

Transportadora de Gas Internacional S.A. TGI 600 60 

Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P $ 400   40 
   1.000  

 
 

Exceso de ingresos sobre egresos acumulados – Al 31 de diciembre de 2021: 
 

Según Acta No. 29 del 26 de marzo de 2021, el Consejo de Fundadores se aprobó asignar los Excedentes del año 

2020, así: 

 

 
Por lo anterior todos, los gastos incurridos en el año 2021 fueron reconocidos contra excedentes tanto los de 

Proyectos como los de la línea administrativa, quedando el siguiente saldo por excedentes al 31 de diciembre de 

2021: 

 

 
Excedentes por ejecutar   $ 227.358  

 

 
Línea de ejecución 

 
Valor 

aprobado 

 

 
Ingreso 

 

 
Valor ejecutado 

 

 
Por ejecutar 

Línea administrativa $ 259.234 $ 12.726 $ (44.602) $ 227.358 

 
 
 

10. INGRESOS FINANCIEROS 

 
A continuación, el saldo de los ingresos financieros al 31 de diciembre de 2021: 

 
 

Ingresos financieros $ 1.024 
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11. OTROS GASTOS 

 
A continuación, el saldo de los gastos administrativos al 31 de diciembre de 2021: 

 
 

Ajuste a la decena $ 1 

 
 

12. FLUJOS DE EFECTIVO 

Informe de movimientos de efectivo al 31 de diciembre de 2021: 
 

Saldo inicial al 31 de diciembre de 2020 2.693.627 

Entradas 
 

Rendimientos Encargo FGEB  

 1.024 
Rendimientos Convenio 102016 11.702 

Salidas  

Honorarios (13.403) 

Afiliaciones (16.722) 

Retenciones e impuestos (284) 

Gastos legales y Otros (2.669) 

GMF (131) 

Gastos bancarios (1.069) 

Pagos a terceros, convenio 102016 (1.171.120) 

Comisiones, gastos bancarios, otros (40.451) 

 1.460.504 

 
13. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 

 
La Fundación ha evaluado los acontecimientos posteriores que han ocurrido desde el 31 de diciembre de 2021, 

fecha de corte de los presentes estados financieros y determinó que no han ocurrido acontecimientos posteriores 

que requieran el reconocimiento o revelación de información adicional. 

 
14. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 han sido aprobados por el Liquidador, con fecha 25 de marzo 

2021. Estos estados financieros serán sometidos a consideración y aprobación para su emisión por parte del Consejo 

de Fundadores. 




