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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores miembros del Consejo Directivo 

Fundación Terpel:  

Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros de Fundación Terpel (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 operaciones 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 mí y en mi informe de fecha 

12 de marzo de 2020 expresé 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 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 Directivo.  

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. 
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f) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de

seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de

cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Fundación, no se

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Juan Carlos Romero Acero 

Revisor Fiscal de Fundación Terpel 

T.P. 173594 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 

10 de marzo de 2021 



CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA FUNDACIÓN 
 
 
A los miembros del Consejo Directivo de 
Fundación Terpel: 
 
10 de marzo de 2021 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador de Fundación Terpel  (en adelante la Fundación), 
certificamos que los estados financieros separados de la Fundación al 31 de diciembre de 2020, 
han sido fielmente tomados de los libros y que, antes de ser puestos a su disposición  y de 
terceros, hemos  verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 
 

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de 
diciembre de 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante los años terminados en esas fechas. 
 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante el año terminado el 31 
diciembre de 2020, han sido reconocidos en los estados financieros. 
 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de 
la Fundación al 31 de diciembre de 2020. 
 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 

 

5. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 

 
 
 
 
 
 
Silvia Madriñan Padilla     Sergio Fontecha Gaona. 
Representante Legal      Contador 
                 T.P 49417-T 
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FUNDACIÓN TERPEL 

Estados de Situación Financiera, Clasificados 
31 de diciembre de 2020 y 2019 

Notas 2020 2019
M$ M$

Activos
Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo 4 y 5 1.075.874 917.060 
Cuentas  por cobrar 5 y 6 496 390 
Activos por impuestos 7 6.676 6.473 

Total activos 1.083.046 923.923 

Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar 8 149.491 166.427 
Pasivos por impuestos 7 8.574 6.479 

Total pasivos 158.065 172.906 

Fondo Social 9 924.981 751.017 
Total pasivos y fondo social 1.083.046 923.923 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

Juan Carlos Romero AceroSilvia Madriñan Padilla
    Representante Legal 

 (Ver certificación adjunta)

 (Véase mi informe del 10 de marzo de 2021)

T.P. 173594 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

Sergio Fontecha Gaona
Contador

T.P. 49417 -  T
(Ver certificación adjunta)

Revisor Fiscal

Pasivos y Fondo Social
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FUNDACIÓN TERPEL 

Estado de Actividades 
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Notas 2020 2019
M$ M$

Ingresos 
Ingresos de actividades ordinarias 10 5.150.000 5.700.000 
Otros ingresos 13 37.710 51.262 

Total ingresos 5.187.710 5.751.262 

Gastos

Gastos de administración y operación 11 4.557.231 5.291.990 
Costos financieros 12 22.719 26.679 
Otros gastos 13 32 -
Impuesto renta 14 3.171 2.000 

4.583.153 5.320.669 
Exceso de ingresos sobre gastos 604.557 430.593 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

Silvia Madriñan Padilla Sergio Fontecha Gaona Juan Carlos Romero Acero
    Representante Legal Contador Revisor Fiscal
 (Ver certificación adjunta) T.P. 49417 -  T T.P. 173594 - T

(Ver certificación adjunta) Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 10 de marzo de 2021)
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FUNDACIÓN TERPEL 

Estados de Cambios en el Fondo Social 
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

Efecto de Fondo Exceso de Total
Fondo transición NIIF destinación ingresos sobre del fondo
social para Pymes específica gastos social
M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 1 enero 2019 10.000 310.424 - 277.102 597.526 
Distribución de excedente (nota 9) - - 277.102 (277.102) -
Ejecución fondo destinación específica - - (277.102) - (277.102)
Excedente del ejercicio - - - 430.593 430.593 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 10.000 310.424 - 430.593 751.017 
Distribución de excedente (nota 9) - - 430.593 (430.593) -
Ejecución fondo destinación específica - - (430.593) - (430.593)
Excedente del ejercicio - - - 604.557 604.557 
Saldos al 31 de diciembre de 2020 10.000 310.424 - 604.557 924.981 

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros.

Silvia Madriñan Padilla
Representante Legal 

(Ver certificación adjunta)

Sergio Fontecha Gaona 
Contador

T.P. 49417 - T
(Ver certificación adjunta)

Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal

T.P. 173594 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

(Véase mi informe del 10 de marzo de 2021)
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FUNDACIÓN TERPEL 

Estados de Flujos de Efectivo, Método Directo 
por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

2020 2019
M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación: Nota

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 10 5.150.000  5.700.000  
Otros cobros por actividades de operación 1.532  8.668  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (4.570.075)  (5.266.321)  
Pagos a y por cuenta de los empleados (430.757)  (359.774)  
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones (4.543)  (2.500)  
derivadas de las pólizas suscritas

Intereses recibidos 13 35.373  41.887  
Otras salidas de efectivo (22.716)  (26.454)  

158.814  95.506  

Aumento neto en efectivo y equivalentes al efectivo 158.814  95.506  

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año 917.060  821.554  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 4 1.075.874  917.060  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

  Sergio Fontecha Gaona
  Contador

  (Ver certificación adjunta)         T.P. 49417-T
  (Ver certificación adjunta)

Representante Legal 

Miembro de KPMG S.A.S.
  (Véase mi informe del 10 de marzo de 2021)

Efectivo neto provisto por  las actividades de operación

Silvia Madriñan Padilla Juan Carlos Romero Acero
Revisor Fiscal
T.P. 173594 - T



FUNDACIÓN TERPEL 
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Expresado en miles de pesos colombianos, a menos que se indique lo contrario) 
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Nota 1. Información general 

Entidad Reportante 

Fundación Terpel (la Fundación) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida el 29 de diciembre de 
2003, con término de duración indefinido. Fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de 
marzo de 2013.  

Su objeto social principal consiste en promover planes sociales y programas educativos, sociales y 
económicos a través de los cuales se mejore la calidad de vida de las personas, propenderá por el 
desarrollo de la educación, la cultura, la investigación científica y tecnológica, la protección de los 
derechos humanos y la defensa de la justicia, la ejecución de programas de desarrollo social que sean 
de interés y en beneficio general; en virtud de su objeto social, la Fundación podrá promover, impulsar 
y coordinar proyectos y programas tendientes al desarrollo socio-económico de las personas, en las 
áreas de salud, educación, trabajo, vivienda, transporte, comunicación, deporte, turismo, recreación, 
cultura, aseo y embellecimiento de zonas públicas, a fin de lograr la integración de toda la comunidad. 
La dirección registrada de la oficina de la Fundación es Carrera 7 No. 75-51, en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. 

Frente a la contingencia COVID -19 al 31 de diciembre de 2020 la compañía no observo ningún 
impacto que afecte el desarrollo de su objeto social. 

Nota 2. Bases de preparación de los estados financieros 

(a) Marco Técnico Normativo

Los estados financieros 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 aplicables en 2020 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 versión 2017 traducida al español por el IASB

Estos estados financieros fueron preparados para cumplir con las disposiciones legales a que
está sujeta la Fundación como entidad legal independiente.

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron aprobados por el Representante
Legal el 10 de marzo de 2021, para ser presentados al Consejo Directivo, el cual podrá
aprobarlos o modificarlos.

(b) Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
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Nota 2. Bases de preparación de los estados financieros, continuación  

(c) Uso de estimaciones y juicios contables 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NCIF, requiere el uso de ciertas 
estimaciones contables críticas. También requiere que la administración ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables y los montos de activos y pasivos en la fecha 
del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir estas 
estimaciones.  

(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 de la Fundación 
y de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada 
a la unidad más cercana, excepto cuando se indica lo contrario. 

Nota 3. Criterios contables aplicados 

Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación 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. 

 

(a) Activos y pasivos financieros 

La Fundación reconoce inicialmente las partidas por cobrar y los instrumentos de deuda 
emitidos en la fecha en que se originan.  

La Fundación da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los 
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la que se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas de la propiedad del activo financiero, 
y se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, 
pero se ha transferido el control del mismo. 

La Fundación da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. 

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente 
en el estado de situación financiera su importe neto, si y sólo si, la Fundación tiene el derecho, 
exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar 
por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
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Nota 3. Criterios contables aplicados, continuación 

(a) Activos y pasivos financieros, continuación 

(a.1) Clasificación, reconocimiento y medición 
 

La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor 
razonable o a costo amortizado. La clasificación se determinó sobre la base del modelo 
del negocio de la Fundación para gestionar sus instrumentos financieros y de las 
características de los flujos de efectivo contractuales de los mismos. 

(a.1.1) Costo amortizado 

• Cuentas por cobrar 
 
Son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en 
un mercado activo y, sobre los que no hay intención de negociar a corto plazo. 
 
Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a doce meses 
desde la fecha del estado de situación financiera que se clasifican como activos no 
corrientes. Estos activos se reconocen al precio de la transacción y posteriormente a su 
costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo. 

• Pasivos financieros no derivados 
 
La Fundación clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros 
pasivos financieros. Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente 
al precio de la transacción más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 
Posterior al reconocimiento inicial, los superiores a 12 meses se valorizan al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
 
Los otros pasivos financieros se componen de préstamos y obligaciones, sobregiros 
bancarios, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.  
 
Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la 
administración del efectivo de la Fundación, se incluyen como un componente del 
efectivo y equivalentes de efectivo para el estado de flujo de efectivo, excepto cuando 
supera el saldo de efectivo y equivalentes, donde se clasifican como otros pasivos 
financieros corrientes. 
 

(b) Provisiones 

La Fundación reconoce una provisión en la fecha sobre la que se informa si como resultado 
de un suceso pasado, tiene una obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma 
fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para 
liquidar la obligación.  
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Nota 3. Criterios contables aplicados, continuación 

 

(c) 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 los inviertan en actividades relacionadas con salud, deporte, educación formal, 
cultura, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental o para 
programas de desarrollo social, siempre y cuando los mismos sean de interés general y que la 
comunidad tenga acceso a ellos. 

La exención del beneficio neto se materializa cuando las entidades hayan cumplido alguna de 
las siguientes condiciones: 

i. Que los excedentes se destinen dentro del año siguiente al de su obtención, o dentro de 
los plazos adicionales establecidos por el Consejo Directivo, para desarrollar directa o 
indirectamente una o varias de las actividades ya señaladas en el párrafo anterior. 

ii. Que se destinen a capitalizarse mediante la constitución de asignaciones permanentes, 
para el desarrollo de las actividades antes mencionadas. 

 

(d) Fondo social 

Comprende los aportes entregados a la Fundación (fondo social), el efecto de transición 
NCIF para Pymes y los excesos de ingresos sobre egresos. En el evento de liquidación de la 
entidad, sus bienes tendrán que adjudicarse a una entidad de beneficencia sin ánimo de lucro, 
que tenga objeto social similar al de la Fundación y que lo señale el Consejo Directivo. 

(e) Reconocimiento de Ingresos 

(e.1) Donaciones 

Los ingresos provenientes de donaciones son reconocidos al valor razonable de la 
contrapartida recibida. 

(e.2) Ingresos financieros 

Los ingresos provenientes de rendimientos financieros son reconocidos al valor razonable de 
la contrapartida recibida. 
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Nota 3. Criterios contables aplicados, continuación 
 

(f) Reconocimiento de gastos 

La Fundación reconoce sus gastos, en la medida en que ocurren los hechos económicos, de 
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se reconoce un gasto inmediatamente, cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos necesarios para su registro como 
activo. 

(g) Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, 
determinados por el método directo. En dicho estado se utilizan las expresiones:  

 

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, 
entendiendo por estos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y 
bajo riesgo de alteraciones en su valor.  

• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos ordinarios, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de 
inversión o financiamiento.    

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios 
de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del fondo social total y de los pasivos de carácter financiero. 

 

(h) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a plazos en 
entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento 
original de tres meses o menos. Adicionalmente, los sobregiros serán parte de la gestión del 
efectivo, por tanto, se incluyen como componentes del efectivo y equivalentes con su 
correspondiente revelación. 
 

Nota 4. Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

El efectivo de la Fundación se compone de la siguiente forma: 

2020 2019
M$ M$

Efectivo en caja 497              497              
Saldos en bancos 50.779         62.011         
Depósitos a corto plazo 1.024.598     854.552        

Total 1.075.874     917.060        
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se presentan saldos no disponibles o con restricciones 
para ser usados por la Fundación. 
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Nota 5. Instrumentos financieros 
 

Clasificación de instrumentos financieros por naturaleza y por categoría 

El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría son los 
siguientes: 

Rubro del estado de situación Costo amortizado
financiera Total 2020 2019

M$ M$ M$

Cuentas por cobrar 496                    496                   390                   
Efectivo y equivalentes al efectivo 1.075.874           1.075.874          917.060             

Total 1.076.370         1.076.370         917.450            

Costo amortizado
Rubro del estado de situación Total 2020 2019

financiera M$ M$ M$

Cuentas por pagar 149.491              149.491             166.427             
 

 
Nota 6. Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles que tienen origen en el giro normal del negocio.  
 

 

 

2020 2019
M$ M$

Anticipos y avances (*)                 496                   -   
Cuentas por cobrar a tercero                   -   390

496 390
 

(*) El saldo corresponde a un anticipo al Proveedor Global Innovation Group para el programa de 
Bibliotecas. 

Nota 7. Activos y pasivos por impuestos corrientes 
 
Los activos por impuestos corrientes comprenden lo siguiente: 
 

 

2020 2019
M$ M$

Sobrantes de renta                6.676                6.473 
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Nota 7. Activos y pasivos por impuestos corrientes, continuación 
 
Los pasivos por impuestos corrientes comprenden lo siguiente: 
 

 

2020 2019
M$ M$

Retención en la fuente                7.938                5.535 
Impuesto de industria y comercio                   636                   944 

Totales                8.574                6.479 
 

Nota 8. Cuentas por pagar  

Las cuentas por pagar al cierre, se detallan a continuación: 

 

2020 2019
M$ M$

Proveedores             97.157           109.046 
Cuentas por pagar a empleados             52.334             57.381 

Totales           149.491 166.427         
 

Nota 9. Fondo Social 

Está constituido por los aportes en dinero y en especie entregados por los Fundadores para la 
constitución de la Fundación. 

Efecto de transición NIIF para Pymes 

Corresponde al ajuste por inflación del fondo social hasta el 31 de diciembre de 2006.  Este valor no 
es distribuible. 

Fondo de Destinación Específica 

Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la apropiación de los 
excedentes, destinados al cumplimiento de las disposiciones del máximo órgano de social de la 
Fundación. 

Exceso de Ingresos sobre Egresos  

Los excesos de ingresos sobre egresos y los flujos de efectivo generados por estos excedentes se 
destinan al objeto social de la Fundación. 

Mediante el Acta No. 73 del Consejo Directivo celebrado el 19 de marzo de 2020, se aprobó por 
unanimidad apropiar al fondo de destinación específica, los excedentes correspondientes al año 2019 
por M$430.593, para su utilización en los proyectos Mi Futuro Ahora (M$400.000) y Escuelas que 
Aprenden (M$30.593). 
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Nota 9. Fondo Social, continuación 

Mediante el Acta No. 69 del Consejo Directivo celebrado el 21 de marzo de 2019, se aprobó por 
unanimidad apropiar al fondo de destinación específica, los excedentes correspondientes al año 2018 
por M$277.102, para su utilización en los proyectos Mi Futuro. 
 
Nota 10. Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos por actividades ordinarias corresponden a las donaciones por los años terminados el 31 
de diciembre de 2020 y 2019 ascendieron a $ 5.150.000 y $ 5.700.000, respectivamente, los cuales 
corresponden a los valores entregados por la Organización Terpel S.A. para la ejecución de los 
programas de la Fundación. 

Nota 11. Gastos de administración y operación 

Los gastos de administración al 31 de diciembre de 2020 y 2019, correspondían: 

 

 

Gastos de administración

2020 2019
M$ M$

Gastos de personal              848.640              786.417 
Servicios              226.629              212.164 
Honorarios              168.505              131.807 
Diversos                79.213                44.672 
Gastos por impuestos                42.428                53.000 
Gastos de viaje                  9.326                29.405 
Gastos legales                  1.742                  1.477 
Seguros                  4.543                     760 

1.381.026 1.259.702

Por el ejercicio terminado en
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Nota 11. Gastos de administración y operación, continuación 
 

Los gastos de operación al 31 de diciembre de 2020 y 2019, correspondían: 

 

Gastos de operación

2020 2019
M$ M$

Honorarios (*)            2.361.659            2.982.966 
Gastos por impuestos              406.539              428.850 
Donaciones              274.500              270.000 
Servicios                90.742              122.371 
Gastos de viaje                39.398              210.249 
Diversos                  3.367                16.112 
Seguros                       -                    1.740 

3.176.205 4.032.288

Total gastos administración y operación 4.557.231 5.291.990

Por el ejercicio terminado en

  

(*) Los honorarios corresponden a asesoría técnica para la ejecución de los programas desarrollados 
al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales ascendieron a M$ 2.361.659 y M$ 2.982.966. Los 
proveedores principales son: Corporación Mixta para la Investigación, Advantage Management 
International, Asociación Visión Social, Fundación para el fomento de la lectura. 

 
 
Nota 12. Costos financieros  

Los costos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, correspondían: 

2020 2019
M$ M$

Gravámen al movimiento financiero             22.716             26.454 
Otros                     3                 225 

22.719 26.679

Por el ejercicio terminado en
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Nota 13. Otros gastos e ingresos  

a) Otros ingresos 

 

2020 2019
M$ M$

Rendimientos financieros                35.373                41.887 
Descuentos comerciales                     803                     706 
Recuperación de costos y gastos                  1.532                  8.668 
Diversos                        2                        1 

37.710 51.262

Por el ejercicio terminado en

 

b) Otros gastos  

2020 2019
M$ M$

Multas y sanciones 32                       -   

Por el ejercicio terminado en

 

 

Nota 14. Impuesto a las ganancias 

El gasto por impuesto a las ganancias registrado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, correspondía: 

 

2020 2019
M$ M$

Gasto por impuestos corrientes                  3.171                  2.000 

Por el ejercicio terminado en

  

 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años gravables 2016, 2017, 2018 y 2019, se 
encuentran abiertas para revisión fiscal por parte de las Autoridades Tributarias. Para los Estados de 
Situación Financiera con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se han analizado las posiciones 
tributarias adoptadas en las declaraciones aun sujetas a revisión por parte de las Autoridades 
Tributarias, a fin de identificar incertidumbres asociadas a una diferencia entre tales posiciones y las 
de la Administración de Impuestos. De acuerdo a la evaluación efectuada, no se han identificado 
hechos que conlleven al registro de provisiones adicionales por este concepto.  
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Nota 14. Impuesto a las ganancias, continuación 

 
De acuerdo con la normatividad fiscal vigente, la Fundación Terpel está sujeta al impuesto sobre la 
renta y complementarios bajo el régimen tributario especial del artículo 19 del Estatuto Tributario, 
con la tarifa del 20%. En la medida que la Fundación genere excedentes los mismos serán exentos 
siempre y cuando se reinviertan totalmente en la actividad de su objeto social. 
 
La entidad se encuentra excluida del cálculo de renta presuntiva, por pertenecer al régimen tributario 
especial de acuerdo al artículo 191 del Estatuto Tributario.  
 
Fundación Terpel por ser entidad sin ánimo de lucro, no se encuentra sujeta a la liquidación, 
presentación y pago de Autorretención de Renta, por lo tanto, está obligada al aporte a salud y al pago 
de aportes parafiscales al Sena y al ICBF por cada trabajador vinculado a la empresa. 
 

a) Emergencia Económica, Social y Ecológica COVID- 19 
 
• La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – expidió la 

Resolución 000042 del 05-05-20., por la cual se desarrollan los sistemas de 
facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de 
venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta 
y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación.  
 

• La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – informa los 
Lineamientos para la atención presencial en ventanillas de radicación de 
comunicaciones oficiales y del proceso de notificación de actos administrativos 
con ocasión de la expedición de la Resolución 055 del 29 de mayo de 2020.  

 
• Por medio de la Resolución 000041 del 05-05-20, se modifica parcialmente la 

Resolución 0030 de 29 de marzo de 2020 mediante la cual se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – dentro del marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por lo que las actuaciones 
que se adelante durante el término de suspensión de que trata el presente artículo 
se notificarán una vez se levante la suspensión aquí prevista.  

 
• Se informa los lineamientos para garantizar la atención y la prestación de los 

servicios por parte de la Entidad, con ocasión de la Declaratoria del Estado de 
Emergencia Sanitaria en todo el Territorio Nacional y modificación al numeral 5.5. 
de la Circular Interna número 11. 
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Nota 14. Impuesto a las ganancias, continuación 

 
b) Estado de Emergencia Sanitaria 

 
El Gobierno declaró estado de excepción mediante decreto 417 de marzo 17 de 2020 
cuya vigencia era de 30 días. 
 
El estado de emergencia sanitaria fue declarado a través de Resolución 385 de 2020 
por parte del Ministerio de Salud hasta el 30 de mayo de 2020.  En el Estado de 
Emergencia decretado, el Presidente de la República cuenta con facultades 
constitucionales para crear o modificar tributos de manera expedita sin necesidad de 
recurrir al trámite legislativo surtido en el Congreso de la Republica. 
En materia de cumplimiento tributario: 

 

• Se ampliaron los plazos para presentación y pago del impuesto sobre la renta, 
presentación de declaración de activos en el exterior, información exógena. 
 

• La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – crea lineamientos de 
atención de tramites en línea. 
 

 

• Se debe considerar los términos de suspensión decretados por la DIAN para 
efectos de contabilizar la caducidad, prescripción y firmeza de las declaraciones, 
y las actualizaciones en vía gubernativa. 
 
 

• Algunos municipios han flexibilizado las condiciones de presentación y pago de 
declaraciones de índole distrital mediante la expedición de acuerdos municipales 
o resoluciones. 

 
c) Otros aspectos 

 

• Documentos equivalentes para no obligados a expedir factura: 
 

El 5 de mayo de 2020 la DIAN emitió la Resolución 00042 sobre facturación electrónica, 
dicha Resolución reglamenta lo relacionado con los documentos equivalentes y en su 
artículo 55 señala los requisitos del Documento soporte en adquisiciones efectuadas a 
sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, el 21 de julio de 
2020 la DIAN la DIAN emitió el Comunicado de Prensa No. 55 aclarando requisitos. 

Nota 14. Hechos posteriores  

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han 
ocurrido hechos posteriores significativos que pudieran afectarlos. 

 


