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INFORME DE GESTIÓN 2021 

FUNDACIÓN GRUPO ENERGÍA DE BOGOTÁ  

 

 

Este informe de gestión comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

 

 

1. Perfil Corporativo 

 

La Fundación Grupo Energía de Bogotá fue fundada en el año 2008 por la Empresa de 

Energía de Bogotá S.A. ESP (hoy Grupo Energía Bogotá S.A. ESP), la Transportadora de 

Gas Internacional S.A. ESP (TGI) y Transcogas S.A. ESP (hoy fusionada con TGI), con el fin 

de crear un instrumento mediante el cual se formulen, ejecuten y lideren iniciativas que 

contribuyan al progreso de los territorios donde el Grupo tiene operación.  

  

Su principal objeto es “(..) ejecutar, desarrollar, cooperar, coordinar, liderar y formular 

actividades, planes, programas y/o proyectos que permitan la satisfacción de las obligaciones 

que en materia ambiental y social deban cumplir las empresas del Grupo Energía de Bogotá 

en los territorios nacionales e internacionales donde tengan presencia, y en aquellos que 

aporten al progreso y desarrollo social, étnico, científico, artístico, ecológico, económico, 

cultural, educativo y ambiental de las comunidades ubicadas en los territorios nacionales e 

internacionales donde las empresas del Grupo Energía de Bogotá tienen presencia”. 

 

La Fundación tiene sede administrativa en Bogotá y desde su creación ha liderado distintas 

iniciativas y proyectos a nivel nacional que abordan las necesidades de la sociedad y que 

buscan aprovechar las fortalezas, recursos y experiencia del Grupo para aportar al desarrollo 

sostenible de los territorios y construir prosperidad compartida.   

 

2. Lineamientos Estratégicos 

 

En sesión ordinaria No. 75 del 13 de marzo de 2019 del Consejo Directivo se aprobó como 

plan estratégico de la Fundación:  

 

“Constituirse como el operador que lleva progreso a los territorios donde están los negocios 

del GEB, la Sucursal de Transmisión, TGI o cualquier otra filial en Colombia, ejecutando 

proyectos de inversión social y valor compartido en desarrollo de la política y la estrategia 

de sostenibilidad del GEB”. 

 

El Plan estratégico cuenta con 4 ejes de acción y dos principios fundamentales: 

• La ejecución de proyectos debe hacerse con enfoque diferencial, territorial y de 

género. 
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• Se debe integrar en los proyectos de componentes de formación, tecnología, 

rentabilidad social y económica, desempeño ambiental y alianzas estratégicas. 

 

 
 

Desde el 2019 y con base al Plan de Acción aprobado en 2019, la Fundación ha trabajado 

en el eje de “educación y desarrollo” a través del convenio No. 102016 relacionado con el 

proyecto Educación Solar Interactiva.  

 

3. Órganos de Gobierno 

 

3.1 Consejo de Fundadores:  

 

Está compuesto por dos representantes de las empresas Fundadoras, Grupo Energía Bogotá 

y la Transportadora de Gas Internacional, quienes se reunieron en una (1) vez durante el año 

2021.  

 

A continuación se exponen los puntos de mayor relevancia tratados en las sesiones 

realizadas: 

• Sesión No. 029 del 26 de marzo: aprobación de los estados financieros e informes de fin 

de ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2020, asignación de los excedentes financieros 

de la Fundación, aprobación del presupuesto de 2021, renovación del Régimen Tributario 

Especial ante la DIAN, reforma estatutaria, modificación del reglamento del Consejo de 

Fundadores y designación de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación.  
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3.2 Consejo Directivo:  

 

Está compuesto por tres (3) miembros los cuales son elegidos por el Consejo de Fundadores 

por periodos de dos años. Durante el 2021, el cuerpo colegiado estuvo comprometido con los 

diferentes temas y retos trazados en el año y en permanente comunicación con la Dirección 

de la Fundación, llevando a cabo cuatro (5) sesiones, 2 ordinarias y 3 extraordinarias.  

 

A continuación, los principales temas tratados en las sesiones mencionadas: 

• Sesión No. 085 del 25 de febrero: autorización del retiro de la Fundación de la Asociación 

de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) y aprobación de la modificación No. 1 

del Convenio No. 102016, la cual corresponde a la ampliación del plazo hasta el 22 de 

junio de 2022. 

• Sesión No. 086 del 4 de marzo: designación de Eduardo Uribe Botero como director 

ejecutivo de la Fundación. 

• Sesión No. 087 del 19 de marzo: designación del presidente y secretario del Consejo 

Directivo, aprobación en primera instancia de los resultados de la Fundación en 2020 

(estados financieros, informe de gestión e informe de gobierno corporativo), del 

presupuesto para 2021 y de la asignación de los excedentes financieros acumulados a 

2020, recomendación de renovación del Régimen Tributario Especial ante la DIAN y 

aprobación del plan de trabajo anual del Consejo Directivo.  

• Sesión No. 088 del 15 de septiembre: elección del presidente del Consejo Directivo de 

conformidad con la designación realizada por el Consejo de Fundadores y revisión de la 

situación de la Fundación y su futuro. 

• Sesión No. 089 del 16 de noviembre: recomendación de liquidación de la Fundación al 

Consejo de Fundadores con base al análisis de su situación y viabilidad futura, revisión 

del estado de los convenios vigentes, estudio de la ejecución presupuestal al 31 de octubre 

de 2021 y modificación reglamento del Consejo Directivo de la Fundación. 

 

3.3 Directores: 

 

La representación de la Fundación se ejerce a través del Director Ejecutivo y su respectivo 

Suplente, designados por un término indefinido por el Consejo Directivo.  

 

Durante el 2021, los Directores Ejecutivos de la Fundación fueron los siguientes: 

 

Nombre Calidad Fecha 

Dalila Astrid Hernández Corzo  Directora Ejecutiva 16/09/2020 – 03/03/2021 

Eduardo Uribe Botero Director Ejecutivo 04/03/2021 en adelante 

Roberto Carlos Amor Olaya Director Ejecutivo Suplente 04/12/2020 en adelante 
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3.4. Revisoría Fiscal:  

 

En sesión extraordinaria del Consejo de Fundadores, según acta No. 28 del 30 de marzo de 

2020, se designó como Revisor Fiscal de la Fundación a la firma KPMG S.A.S., por un periodo 

de dos años (2020 – 2021), alineando esta decisión con la tomada por el GEB.  

 

Información sobre esta decisión y los revisores designados en representación de KPMG 

S.A.S. se presenta en detalle en el Informe de Gobierno Corporativo de 2021. 

 

4.  Gestión 2021 

 

4.1. Revisión estratégica de la Fundación:  

 

• Membresía AFE: la Fundación GEB estuvo vinculada a la AFE desde el 26 de septiembre 

de 2011. La AFE agremia las fundaciones de las empresas más grandes del país y a 

través de esta se generan espacios para compartir buenas prácticas. No obstante, la 

participación de la Fundación GEB en la AFE no ha generado en beneficios concretos 

para la Fundación, razón por la cual el Consejo Directivo en sesión No. 85 del 25 de 

febrero de 2021 autorizó el retiro de esta asociación.  

 

• Situación y futuro de la Fundación: 

➢ En julio de 2021 la Auditoria General del GEB realizó la evaluación del sistema de 

control interno de la Fundación, la cual tuvo como ejes de revisión los siguientes 

temas: Gobierno corporativo y cumplimiento, gestión documental y del conocimiento, 

control financiero y contable, y gestión contractual. A partir de los hallazgos 

encontrados la Auditoria recomendó a la Dirección realizar un análisis sobre la 

viabilidad de la continuidad de la Fundación. 

➢ A partir de las conclusiones de la Auditoria y del análisis realizado por la Dirección, la 

Administración identificó diversas dificultades que impiden el cumplimiento del 

propósito principal de la Fundación, por esta razón recomendó al Consejo Directivo en 

sesión No. 089 del 16 de noviembre de 2021 liquidar la Fundación. Entre las razones 

más importantes presentadas por la Administración se encuentran: 

- Se ha dado un cambio de enfoque en la gestión social desde el asistencialismo 

hacia el concepto de la prosperidad compartida que busca generar bienestar social 

mediante el alineamiento de los objetivos empresariales con los objetivos de la 

comunidad, lo que ha hecho que las fundaciones empresariales dejen de ser 

vehículos indispensables para contribuir al bienestar social. 

- La Estrategia Corporativa, el propósito superior y la Estrategia de Sostenibilidad 

del Grupo buscan crear condiciones de bienestar y prosperidad en las regiones 

mediante la alineación de sus objetivos con los de las comunidades. 

- El volumen de recursos que requeriría la Fundación para operar adecuadamente 

es superior al monto que GEB y TGI destinan al año a inversión social voluntaria. 
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- Actualmente la Fundación GEB no tiene la capacidad (experiencia, recursos 

humanos, ingresos, etc.) para contribuir de manera competitiva al desarrollo de 

proyectos que aporten a la generación de bienestar social en las regiones donde 

operan GEB y TGI. 

➢ El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de sus miembros recomendar al Consejo 

de Fundadores la liquidación de Fundación. 

➢ En diciembre de 2021 se presentó la recomendación a las Juntas Directivas de las 

empresas fundadoras por lo que en enero de 2022 se presentará la solicitud de 

aprobación al Consejo de Fundadores.  

 

4.2. Gobierno Corporativo: 

 

Durante el 2021, la Fundación continuó fortaleciendo su gobierno corporativo a través de las 

siguientes acciones: 

 

• Plan de trabajo del Consejo Directivo: el Consejo Directivo de la Fundación en sesión 

ordinaria del 19 de marzo de 2021, aprobó el plan de trabajo para el año en mención. Bajo 

este plan se definieron las principales acciones a realizar de conformidad con lo 

establecido en los estatutos sociales de la Fundación y que buscan garantizar la correcta 

administración del patrimonio de la Fundación y el seguimiento a su gestión. 

• Reforma Estatutaria: el Consejo de Fundadores en sesión No. 29 del 26 de marzo de 

2021, aprobó reforma estatutaria con el fin de actualizar los estatutos sociales de la 

Fundación y reducir el número de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación de 

cinco a tres consejeros con base a la recomendación de la Junta Directiva del GEB. 

• Designación de los miembros del Consejo Directivo: con base a la recomendación de 

la Junta Directiva del GEB, el Consejo de Fundadores en sesión No. 29 del 26 de marzo 

de 2021, designó nuevos miembros del Consejo Directivo por un periodo de dos años. 

• Reglamento del Consejo de Fundadores: en sesión ordinaria No. 29 del 26 de marzo 

de 2021, el Consejo de Fundadores adoptó modificaciones necesarias a su reglamento 

con el fin de actualizarlo a los estatutos sociales vigentes y de conformidad con la reforma 

estatutaria aprobada en la misma sesión. 

• Reglamento del Consejo Directivo: en sesión ordinaria No. 89 del 16 de noviembre de 

2021, el Consejo Directivo aprobó la modificación de su reglamento con base a la reforma 

estatutaria aprobada por el Consejo de Fundadores. 

 

4.3. Cumplimiento de Obligaciones:  

 

La Fundación cumplió con la totalidad de sus obligaciones como entidad sin ánimo de lucro, 

tales como: 

• Renovación y permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
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• Reporte de la información financiera y no financiera ante su ente de control (Dirección 

Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro de 

la Alcaldía Mayor de Bogotá). 

• Renovación de la inscripción ante la Cámara de Comercio de Bogotá.  

 

5. Contratos y Convenios  

 

En materia contractual, la Fundación cuenta con un manual de contratación donde se 

establecen los procedimientos, tipos de selección, cuantías aplicables e instancias de 

aprobación.  Adicionalmente, la Fundación se rige por el Manual de Gerencia e Interventoría 

que apoya la correcta ejecución y el control contractual de los contratos y convenios en los 

que esta participa.  

 

5.1. Contratos:  

 

La Fundación tiene únicamente vigente el contrato No. 500109 relaciono con el servicio de 

revisoría fiscal. A continuación se presentan sus características y estado:  

 

Objeto Prestar el servicio de revisoría fiscal. 

Plazo Veinticuatro (24) meses 

Valor $35.616.700 IVA incluido. 

Fecha de inicio 23 de junio de 2020 

Fecha de finalización 23 de junio de 2022 

Estado 

Al 31 de diciembre de 2021 se han realizado pagos por valor 

de $23.202.025 correspondientes a los servicios de revisoría 

fiscal de cierre anual de 2020 y 2021.  

 

5.2. Convenios:  

 

5.2.1. Convenio Marco: el día 20 de junio  de 2016 se suscribió entre el Grupo Energía 

Bogotá, TGI y la Fundación un Convenio de Colaboración Integral con el objeto “Fijar las 

condiciones generales administrativas, técnicas jurídicas y financieras con base en las cuales 

las partes aunarán esfuerzos para ejecutar proyectos, liderados, coordinados, estructurados, 

formulados y/o ejecutados por la FGEB, en el marco de convenios específicos”. 

 

El convenio tiene una vigencia indefinida y su ejecución se realiza a través de la suscripción 

de convenios específicos.  
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5.2.2. Convenio No. 102106 

 

 
 

El Proyecto Educación Solar Interactiva se desarrolla a través del Convenio No. 101842 

suscrito entre GEB, TGI y el Ministerio de Educación Nacional el 26 de junio de 2019, cuyo 

principal objeto es “(…) la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de 

infraestructura educativa para la ruralidad que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 

la prestación del servicio educativo en las áreas de influencia del GEB y TGI”. El alcance de 

este convenio contempla como líneas de acción las siguientes:  

• Infraestructura educativa nueva con soluciones energéticas y tecnológicas integrales 

sostenibles. 

• Iluminación y mejoramiento de canchas múltiples, dotación de equipos tecnológicos, 

soluciones de suministro de agua y mejoramiento de aulas informáticas existentes. 

 

Los recursos del proyecto se administran a través del contrato fiduciario No. 101924 suscrito 

entre Fiduprevisora, GEB y TGI el 20 de septiembre de 2019. Bajo este contrato se realiza 

también la contratación de la empresa encargada de la ejecución de las aulas y el suministro 

de mobiliario, paneles solares y equipos educativos.  

 

Para garantizar la correcta ejecución del Proyecto Educación Solar Interactiva, el GEB 

suscribió con la Fundación Grupo Energía de Bogotá el Convenio No. 102016 el 09 de 

diciembre de 2019, cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros 
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para la gerencia e interventoría técnica del Proyecto Educación Solar Interactiva – Aulas 

Abiertas, en beneficio de la población asentada en la zona de influencia del Grupo Energía 

Bogotá, sus filiales y sucursal”. 

 

A continuación se presentan las principales características del convenio y su estado: 

 

Actividades del 

alcance 

• Gerencia e interventoría técnica del Proyecto Piloto de Educación 

Solar Interactiva. 

• Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 

Empresa y/o la Fundación en el marco del Convenio 101842 de 2019. 

• Cierre de las actividades formuladas en el marco del Proyecto. 

• Socialización con las comunidades beneficiaras de los Proyectos y 

realizar la entrega de los mismos a las entidades territoriales. 

Valor y aportes 

• GEB Sucursal: $1.763.000.000 

• GEB Corporativo: $819.000.000 

• FGEB: $45.000.000 en especie 

• Total: $2.627.000.000 

Fecha de inicio 10 de diciembre de 2019 

Fecha de 

finalización 
25 de junio de 2022 

Modificaciones 

• No. 1:  el 28 de diciembre de 2020 se suscribió la ampliación del plazo 

del convenio del 31 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. 

• No. 2: el 26 de febrero de 2021 se suscribió la ampliación del plazo del 

convenio del 28 de febrero de 2021 hasta el 25 de junio de 2022. 

 

A través del Convenio No. 102016 la Fundación realizó la gerencia y el seguimiento a la 

ejecución del proyecto participando en los distintos órganos de decisión de los contratos y 

convenios relacionados con esta iniciativa. 

 

El uso de los recursos del convenio y el estado de la ejecución de las aulas se expone a 

continuación: 

 

A. Uso de los recursos: 

 

Primer 

aporte 

• A finales de diciembre de 2019 se giraron $303.880.265 al Patrimonio 

Autónomo del proyecto “Educación Solar Interactiva” administrado por 

Fiduprevisora.  

• Los recursos se destinaron al cumplimiento de los aportes que el Grupo 

Energía Bogotá debía realizar al Convenio No. 101842. 

• Los recursos se emplearon en 3 aulas (ejecutadas entre agosto de 2020 y 

febrero de 2021). 
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Segundo 

aporte 

• En diciembre de 2020 se giraron $ 2.254.114.793 al Patrimonio 

Autónomo del proyecto para un total aportado de $2.557.995.058, 

quedando un saldo de $24.004.942. 

• Estos recursos dan cumplimiento a los aportes adicionales 

comprometidos por el GEB bajo el modificatorio No. 1 del Convenio No. 

101842.  

• Los recursos se emplearon para ejecutar 9 aulas en 2021. El resto de 

los recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo serán destinados a 

las nuevas aulas que se desarrollarán en 2022. 

 

Las aulas financiadas con recursos de la Fundación son las siguientes: 

 

Fase Aula Ubicación 
Aportes 

Fundación 

Fase 1 

(6 aulas) 

IE Silvestre Francisco Dongón Daza, sede Escuela Rural Eneal  Villanueva, Guajira 

$ 0 

IE Rodolfo Castro, sede Juana de Atuesta  Valledupar, Cesar 

IE  Rodolfo Castro Castro, sede Santa Rosa  Valledupar, Cesar 

IE  Benito Ramos Tres Palacios , sede - Escuela Nueva El Cruce  El Paso, Cesar 

IE Alto Cauca - Sede Warrarade, Suratena  Marsella, Risaralda 

IE Etnoeducativa Rural Guamachito, sede Guamachito  Hatonuevo, Guajira 

Fase 2 

(5 aulas) 

IE Pascual Correa Florez sede Luis Eduardo Valencia Garcia  Amagá, Antioquia $ 105.131.388 

IE las Juntas sede los Pinos  Santa María, Huila $ 95.131.388 

IE Mercedes Abrego, sede San Julián  Pradera, Valle del Cauca $ 95.131.388 

IE Pio XII, sede Manuela Beltran  Guatavita, Cundinamarca $ 0 

IE Mendez Rozo, sede San José Sesquilé, Cundinamarca $ 0 

Fase 3 

(10 aulas) 

IE Guillermo Cano Isaza, sede Principal  Villavicencio, Meta  $ 244.543.982 

IE Técnica Agropecuaria San Rafael, sede Las Mercedes Rioblanco, Tolima  $ 234.543.982 

IE Versalles, sede principal  Santa Barbara, Antioquia $ 244.543.982 

IE Santagueda, sede Principal  Palestina, Caldas  $ 244.543.982 

I. Etnoeducativa Integral Rural Indígena Puay, sede Principal  Uribia, La Guajira  $ 5.141.505 

I. Etnoeducativa Integral Rural Indígena Puay, Sede Kepischon Uribia, La Guajira  $ 5.141.505 

CEIR Media Luna – Jawou, sede Petsuapa  Uribia, La Guajira  $ 5.141.505 

IE Rural Akuaipa Internado Indígena de Albania, sede Julima  Albania, La Guajira  $ 5.141.505 

Centro Etnoeducativo Integral Rural Mapuain, sede Principal Uribia, La Guajira  $ 0 

I. Educativa Indígena No. 9, sede Maku Principal  Maicao, La Guajira  $ 5.141.505 

 Total $1.289.277.617 

 
Fuente: Informe de gestión P.A. Aulas Interactivas de diciembre 2021. 

 

Con base al informe al informe de gestión del P.A. Aulas Interactivas, el saldo de los aportes 

realizados por la Fundación GEB al 31 de diciembre de 2021 es de $ 1.237.930.987,64. 
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B. Estado ejecución de las aulas 

 

Al 31 de diciembre se han ejecutado 21 aulas correspondientes a las fases descritas en la 

tabla anterior. A continuación se presentar algunas imágenes de las aulas entregadas:  

 

IE Alto Cauca-Suratena – Marsella, Risaralda IE Etnoeducativa, Sede Guamachito – Guajira 

  

IE Méndez Rozo, sede San José – Sesquilé, 

Cundinamarca 

IE Pascual Correa Florez sede Luis Eduardo 

Valencia Garcia 

  

 

C. Aulas por ejecutar:  

 

Con base a lo aprobado por el Comité Técnico Operativo del convenio No. 101842 (acta No. 

15 del 17 de agosto de 2021), las siguientes son las aulas que se ejecutarán en 2022: 

 

Aula Ubicación 

IE San Luis de Gaceno, sede principal San Luis de Gaceno, Boyacá 

IE Departamental Juan José Neira, sede Concentración Rural Guina Machetá, Cundinamarca 

IE Santo Domingo del Ramo, sede principal Carmen de Churi, Santander 

IE Departamental Instituto Técnico Agrícola, sede principal Pacho, Cundinamarca 
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Aula Ubicación 

IE Pozo Nutrias II Cemproci San Vicente de Churi, Santander 

IE San Antonio de Armas, sede principal Aguadas, Caldas 

IE Navarro, sede Juan del Corral Santiago de Cali, Valle del Cauca 

IE Integral Rural Isidro Ibarra Fernandez, sede Pishishon Uribia, La Guajira 

El Cisne, sede San José Santa María, Huila 

 

D. Beneficiaros:  

 

A continuación se presentan los beneficiarios estimados de las fases realizadas:  

 

Fase No. aulas Estudiantes Profesores 

1 6 2.234 54 

2 5 377 17 

3 10 2.909 137 

Total 21 5.520 208 

 
Fuente: acta No. 15 del Comité Técnico Operativo del convenio No. 101842 

 

6. Situación Jurídica 

 

La Fundación a 31 de diciembre de 2021, no ha sido notificada de demandas o acciones en 

su contra. 

 

7. Cumplimiento de Ley 

 

La Fundación está totalmente comprometida con el estricto cumplimiento de las normas 

legales y vigentes para todas las actividades que realiza.  
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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2021 

Fundación Grupo Energía De Bogotá  
 
 
 
1. Estructura Legal de la Fundación y Objeto Social 

 
La Fundación Grupo Energía de Bogotá, en adelante FGEB o la Fundación, fue creada en 
septiembre del 2008 como una iniciativa de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP 
(hoy Grupo Energía Bogotá S.A. ESP), la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP 
(TGI) y Transcogas S.A. ESP (hoy fusionada con TGI), con el fin de constituir un órgano 
autónomo que lidere la formulación y desarrollo de programas y proyectos que aporten al 
progreso de las comunidades ubicadas en las áreas de influencia de las empresas 
fundadoras 
 
La Fundación es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, de utilidad 
común y con autonomía jurídica y patrimonial, sometida al régimen jurídico colombiano.  
 
Su principal objeto es “(..) ejecutar, desarrollar, cooperar, coordinar, liderar y formular 
actividades, planes, programas y/o proyectos que permitan la satisfacción de las 
obligaciones que en materia ambiental y social deban cumplir las empresas del Grupo 
Energía de Bogotá en los territorios nacionales e internacionales donde tengan presencia, 
y en aquellos que aporten al progreso y desarrollo social, étnico, científico, artístico, 
ecológico, económico, cultural, educativo y ambiental de las comunidades ubicadas en los 
territorios nacionales e internacionales donde las empresas del Grupo Energía de Bogotá 
tienen presencia”. 
 
Es de resaltar que los miembros del Consejo Directivo no son socios Fundadores a título 
personal, y teniendo en cuenta que la Fundación está constituida por persona jurídicas, no 
existen relaciones familiares entre sus socios.  
 
2. Gestión en 2021 
 
En el 2021 se llevaron a cabo las siguientes acciones para fortalecer el gobierno corporativo 
de la Fundación: 
 

 

Plan de trabajo del Consejo Directivo: el Consejo Directivo de la Fundación 
en sesión ordinaria del 19 de marzo de 2021, aprobó el plan de trabajo para el 
año en mención. Bajo este plan se definieron las principales acciones a realizar 
de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la Fundación y 
que buscan garantizar la correcta administración del patrimonio de la 
Fundación y el seguimiento a su gestión. 

 

Reforma Estatutaria: el Consejo de Fundadores en sesión No. 29 del 26 de 
marzo de 2021, aprobó reforma estatutaria con el fin de actualizar los 
estatutos sociales de la Fundación y reducir el número de los miembros del 
Consejo Directivo de la Fundación de cinco a tres consejeros con base a la 
recomendación de la Junta Directiva del GEB.  
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Designación de los miembros del Consejo Directivo: con base a la 
recomendación de la Junta Directiva del GEB, el Consejo de Fundadores en 
sesión No. 29 del 26 de marzo de 2021, designó nuevos miembros del 
Consejo Directivo por un periodo de dos años. 

 
Reglamento del Consejo de Fundadores: en sesión ordinaria No. 29 del 26 
de marzo de 2021, el Consejo de Fundadores adoptó modificaciones 
necesarias a su reglamento con el fin de actualizarlo a los estatutos sociales 
vigentes y de conformidad con la reforma estatutaria aprobada en la misma 
sesión. 

 
Reglamento del Consejo Directivo: en sesión ordinaria No. 89 del 16 de 
noviembre de 2021, el Consejo Directivo aprobó la modificación de su 
reglamento con base a la reforma estatutaria aprobada por el Consejo de 
Fundadores.  

  
3. Estructura de Administración de la Fundación 
 
Conforme a los Estatutos Sociales, la Fundación cuenta con los siguientes órganos de 
administración y dirección, los cuales trabajan para el desarrollo de su objeto social: 

• Consejo de Fundadores 

• Consejo Directivo 

• Director Ejecutivo 
 
3.1. Consejo de Fundadores 
 
Está compuesto por dos representantes de las empresas Fundadoras, GEB y TGI. Cada 
integrante tiene derecho a un (1) voto.  El Consejo de Fundadores es la máxima autoridad 
deliberante y decisoria y sus determinaciones son de obligatorio cumplimiento.  
 
Durante el año 2021, el Consejo de Fundadores sesionó una (1) vez y contó con la 
participación de todos sus miembros. 
 
3.1.1. Asistencia al Consejo de Fundadores: 

 

Fecha Asistente Miembro 

26/03/2021 
Juan Ricardo Ortega López - Presidente Representante Legal GEB 

Mónica Contreras Sper - Presidente Representante Legal TGI 

 
3.1.2. Detalle de la sesión y principales decisiones tomadas: 
 

No. Sesión y Fecha Tipo 

No. 029 – 26 de marzo de 2021 Ordinaria 
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Temas relevantes tratados: 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día 
3. Designación del Presidente y Secretario 
4. Elección de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta 
5. Temas con corte a 31 de diciembre de 2020: 

5.1. Informe de Gestión 2020 
5.2. Informe de Gobierno Corporativo 2020 
5.3. Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 

6. Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros 
7. Asignación de Excedentes Financieros 
8. Presupuesto 2021 
9. Renovación Régimen Tributario Especial ante la DIAN 
10. Reforma de los Estatutos Sociales 
11. Modificación del Reglamento del Consejo de Fundadores 
12. Designación miembros del Consejo Directivo 
13. Varios 

 
La sesión ordinara cumplió con los requisitos establecidos estatutariamente.  
 
3.2. Consejo Directivo 
 
El Consejo Directivo por disposición estatutaria tiene atribuciones suficientes para adoptar 
las determinaciones necesarias para que la Fundación cumpla sus fines, y cuenta con un 
reglamento interno en donde se señala el perfil de sus miembros, responsabilidades, y 
derechos y deberes que le permiten actuar bajo un marco corporativo reglado. 
 
3.2.1. Miembros del Consejo Directivo:  
 
Durante el año 2021, el Consejo Directivo estuvo compuesto por los siguientes integrantes:  
 

Nombre Cargo Periodo 

Alberto Javier Galeano 
Henao 

Director de Planeación Estratégica 
(GEB) 

01/01/2021 – 31/03/2021 

Milena Díaz Hidalgo Gerente de Riesgos y Seguros (GEB) 01/01/2021 – 31/03/2021 

Jorge Eduardo Salcedo 
Torres 

Gerente de Infraestructura (GEB) 01/01/2021 – 31/03/2021 

Luis Guillermo Vallejo Director de Procesos Judiciales (TGI) 01/01/2021 – 31/03/2021 

Julio Hernando Alarcón 
Velasco 

Gerente de Contabilidad (GEB) 01/01/2021 – 31/03/2021 

María Virginia Torres de 
Cristancho 

Directora de Abastecimiento y 
Servicios (GEB) 

01/04/2021 – en adelante 

Ángela María 
Rodríguez Bernal 

Gerente de Desarrollo 
Sostenible (TGI) 

01/04/2021 – en adelante 

Dalila Astrid 
Hernández Corzo 

Vicepresidente Jurídica y de 
Abastecimiento (TGl) 

01/04/2021 – en adelante 
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3.2.2.  Perfil de los miembros del Consejo Directivo: 
 
A continuación se relaciona el perfil de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación 
designados por el Consejo de Fundadores a partir del primero de abril de 2021. 
 

María Virginia Torres de 
Cristancho  

 
 

 
Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con 
31 años de ejercicio profesional al servicio del sector 
público, Gerente Público Integral, con amplio conocimiento 
de la normatividad administrativa, contratación estatal, 
servicios públicos, gobierno municipal, derecho urbano, 
hacienda pública. Especializada en Gestión de Mercados 
y Políticas de Suelo para América Latina. Ha ocupado 
importantes cargos ejecutivos y gerenciales como 
Presidente de la Sociedad de Activos Especiales, SAE 
SAS, Directora de Gestión de Recursos y Administración 
Económica de la DIAN, Directora Jurídica de la Secretaría 
de Hacienda de Bogotá, entre otros. 

Ángela María 
Rodríguez Bernal 

 

 

Ingeniera química con especialización en Ingeniería 
Ambiental, maestría en Ciencias biológicas, 
especialización en Responsabilidad Social, 
especialización en Salud Ocupacional, Seguridad y Salud 
en el trabajo y MBA. Experta en los temas de seguridad 
y salud en el trabajo, medio ambiente y relacionamiento 
con comunidades, en el diseño de estrategias que 
permitan el desarrollo de los negocios en armonía con los 
grupos de interés. Experiencia en manejo de reputación 
corporativa y alianzas estratégicas para el desarrollo de 
los ODS. Conocimiento e implementación de criterios 
ESG. 

Dalila Hernández Corzo 
 
 
 

Abogada, especializada en Derecho de los Negocios y 
Máster en Derecho Público de la Universidad Externado 
de Colombia. Especialista en Gestión Pública e 
Instituciones Administrativas de la Universidad de los 
Andes, culminó estudios de Derecho Constitucional 
Comparado en la Universidad de Salamanca en España. 
Con 27 años de trayectoria profesional en el sector 
público, ha ocupado importantes cargos ejecutivos y 
gerenciales, como Secretaria General del Ministerio de 
Educación Nacional, Secretaria de Despacho de la 
Secretaría Jurídica Distrital, Subdirectora General de la 
Unidad Administrativa Especial de la DIAN, Jefe de la 
Oficina Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, entre otros. 
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3.2.3.  Asistencia de los miembros del Consejo Directivo: 
 

De acuerdo a los Estatutos Sociales de la Fundación, el Consejo Directivo puede celebrar 
dos (2) clases de reuniones: 
 

• Ordinarias: el Consejo Directivo se reunirá ordinariamente por lo menos dos veces al 
año. 

• Extraordinarias: para atender las situaciones urgentes o que requieran atención 
inmediata, el Consejo Directivo se reunirá extraordinariamente, en cualquier época o 
lugar, cuando sea acordado por sus integrantes o cuando sea convocado mediante 
citación escrita suscrita por dos (2) de sus miembros o el Director Ejecutivo. 

 
El Consejo Directivo estuvo comprometido con los diferentes temas y retos trazados 
durante el 2021, llevando a cabo 5 sesiones, 2 ordinarias y 3 extraordinarias. En las 
sesiones descritas, las decisiones se tomaron por unanimidad de los miembros presentes. 
Adicionalmente, siempre se contó con el quórum necesario para deliberar y decidir sobre lo 
señalado estatutariamente.  
 

No. Sesión Tipo Fecha 

85 Extraordinaria 25/02/2021 

86 Extraordinaria 04/03/2021 

87 Ordinaria 19/03/2021 

88 Extraordinaria 15/09/2021 

89 Ordinaria 16/11/2021 

 
La asistencia a las sesiones se detalla a continuación: 
 

Nombre No. 85 No. 86 No. 87 No. 88 No. 89 

Alberto Javier Galeano Henao x x x   

Milena Díaz Hidalgo x x x   

Jorge Eduardo Salcedo Torres x x x   

Luis Guillermo Vallejo x x x   

Julio Hernando Alarcón Velasco x x x   

María Virginia Torres de Cristancho    x x 

Ángela María Rodríguez Bernal    x x 

Dalila Astrid Hernández Corzo    x x 

 
3.2.4. Presidente y Secretario del Consejo Directivo: 
 
Con base al artículo 19 de los estatutos sociales, las reuniones del Consejo Directivo 
tendrán por Presidente y secretario quienes designe el propio órgano por periodos anuales.  
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Durante el 2021, actuaron como Presidentes del Consejo Directivo las siguientes personas: 
 

Nombre Elección 

Alberto Javier Galeano Henao 13 de marzo de 2020 

Julio Hernando Alarcón Velasco 19 de marzo de 2021 

Ángela María Rodríguez Bernal 15 de septiembre de 2021 

 
Actuó como Secretario del Consejo Directivo Hernan Mauricio Reyes Garavito, asesor de 
la Dirección de Sostenibilidad y Comunicaciones del GEB, de conformidad con la 
designación realizada en la sesión ordinaria No. 087 del 19 de marzo del 2021. 
 
3.2.5. Conflictos de interés presentados y actuación de los miembros del Consejo 
Directivo: 

 
Durante el año 2021, los miembros del Consejo Directivo no declararon ningún impedimento 
en los temas tratados en las sesiones del 2021.  
 
3.3. Director Ejecutivo 
 
La representación de la Fundación se ejerce a través del Director Ejecutivo y su respectivo 
suplente, designados para un término indefinido por el Consejo Directivo. Durante el 2021, 
los Directores Ejecutivos de la Fundación fueron los siguientes: 
 

Nombre Calidad Fecha 

Dalila Astrid Hernández Corzo  Directora Ejecutiva 16/09/2020 – 03/03/2021 

Eduardo Uribe Botero Director Ejecutivo 04/03/2021 en adelante 

Roberto Carlos Amor Olaya Director Ejecutivo Suplente 04/12/2020 en adelante 

 
A continuación se relacionan los perfiles de los directores:  
 

Eduardo Uribe Botero 
 
 
 

 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Caldas con 
maestría en Agronomía de Virginia Polytechnic Institute and 
State University y Ph.D. en Agronomía de North Carolina 
State University. Cuenta con más de 25 años de experiencia 
en el diseño, la dirección e implementación de políticas 
públicas, proyectos y estrategias para los sectores 
ambiental, de hidrocarburos, minero, energético, forestal, y 
agroindustrial. Ha sido investigador en Fedesarrollo, asesor 
del Ministerio de Minas y Energía, vicepresidente de 
desarrollo sostenible en Ecopetrol y líder de proyectos 
REDD+, entre otros.  Es director de la Dirección de 
Sostenibilidad y Comunicaciones del GEB. 
 



 
 

 

Página 7 de 8 
 

Roberto Carlos Amor O. 
 

 

Abogado con más de 10 años de experiencia en entidades 
del Sector Hacienda, del nivel nacional y territorial, con 
especialización en Derecho de la Empresa de la 
Universidad del Rosario y Especialista en Derecho 
Comercial de la misma universidad.  Cuenta con amplia 
experiencia en asuntos inmobiliarios, políticas públicas, 
proyectos estratégicos, y contratación estatal o bajo 
normas de derecho privado y ha desempeñado cargos de 
gerencia y asesoría en la Sociedad de Activos Especiales, 
la DIAN y la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá. 

 
3.4. Revisor Fiscal 
 
De conformidad con la “Política para la Designación del Revisor Fiscal y/o Auditor Externo” 
adoptada por la casa matriz GEB S.A. ESP, la firma designada para la prestación del 
servicio del revisor fiscal debe ser la misma para todas las empresas filiales y la Fundación 
ha considerado pertinente acoger dicha política. Lo anterior, con el propósito de contar con 
un modelo y metodología unificados que den confianza y garantía a nuevos accionistas y 
grupos de interés sobre la situación financiera de GEB S.A. E.S.P. y del Grupo Empresarial 
en general. 
 
Con base en esto, en la sesión extraordinaria No. 28 del 30 de marzo de 2020, el Consejo 
de Fundadores, designó a la firma KPMG S.A.S como Revisor Fiscal de la Fundación GEB 
para los años 2020 y 2021 y delegó en el Consejo Directivo cualquier ajuste de los posibles 
servicios futuros a contratar con KPMG S.A.S.  
 
A continuación se relacionan las personas nombradas como revisores fiscales de la 
Fundación: 
 

Nombre Calidad Fecha* 

Jorge Hernán Castro Rojas Revisor Fiscal Principal Hasta 13/07/2021 

Juan David Caro González Revisor Fiscal Suplente Hasta 13/07/2021 

Juan David Caro González Revisor Fiscal Principal 14/07/2021 – en adelante 

Angelica Turriago Amaya Revisor Fiscal Suplente 14/07/2021 – en adelante 

 
*Según registro en Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
4. Operaciones con Partes Vinculadas 
 
A cierre de 2021, se encuentra en ejecución una operación con partes vinculadas, la cual 
corresponde al convenio No. 102016. El 26 de febrero de 2021 se realizó la modificación 
de este convenio siguiendo los lineamentos establecidos bajo el proceso de operaciones 
con partes vinculadas. A continuación se presenta la modificación realizada:  
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Modificación No. 2 – Convenio No. 102016 

Objeto 

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 la zona de influencia 
del Grupo Energía Bogotá, sus filiales y sucursal. 

Parte vinculada GEB Corporativo y Sucursal de Transmisión 

Valor $2.627.000.000 

Modificación  
Ampliación del plazo del convenio del 28 de febrero de 2021 hasta el 25 
de junio de 2022. 

 
 


