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ACTA No. 001-2020 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  

FUNDACION TECNALIA COLOMBIA 

En la ciudad de Bogotá D.C, en reunión celebrada a los veintiséis (26) días del mes de marzo del 2020 y 
continuada el ocho (8) de abril de 2020, a las 8:00 a.m., hora de Colombia, 2:00 pm hora de España, los miembros 
de la Asamblea General de la Fundación Tecnalia Colombia, se reunieron de manera ordinaria por medio de la 
herramienta virtual SKYPE, como contingencia a la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel 
mundial, lo anterior previa convocatoria realizada por la Representante Legal, mediante correo electrónico 
enviado el día Veintitrés (23) de Marzo del 2020, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9° de los Estatutos 
Sociales, para tratar el siguiente: 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Elección del presidente y secretario. 
3. Presentación de Informes año 2019 
       3.1. Informe de Gestión 
       3.2. Estados Financieros diciembre 31 de 2019 
4. Modificación del orden del día y solicitud de suspensión y reanudación de Asamblea en fecha posterior.  
5. Dictamen del Revisor Fiscal 
6.  Aprobación cambios de estatutos 
7. Acontecimientos posteriores al cierre 2019 
8. Presentación y Aprobación Proyecto Destinación de Excedentes 
9. Elección del Revisor Fiscal (marzo 2020 - marzo 2021) 
10.  Metas y Plan de acción año 2020 
11. Aprobación Presupuesto año 2020 
12. Acciones de Seguimiento 
13. Lectura y aprobación del acta 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

 
Se procedió a realizar el llamado de lista y verificación de Quórum, de la Asamblea de la Fundación Tecnalia 
Colombia, encontrándose presentes el 70% de los miembros representados en Siete (07) personas de los diez 
(10) que constituyen el quórum de la Asamblea así: 
 

EMPRESA REPRESENTADO POR IDENTIFICACION REPRESENTANTE 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION 

JOSE MARIA MUJICA 
OTORGA PODER A JOSEBA 

MIKEL LAKA MUGARTZA 

Pasaporte Español N° 
BA715334 

APODERADO 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION 

JOSE MARIA  
CALLEJAS  DNI A3067340700 REPRESENTANTE 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION 

ISABEL RODRIGUEZ 
OTORGA PODER A JOSEBA 

MIKEL LAKA MUGARTZA 

Pasaporte Español N° 
BA715334 APODERADO 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION 

JOSEBA MIKEL LAKA 
MUGARTZA 

Pasaporte Español N° 
BA715334 REPRESENTANTE 

FUNDACIÓN TECNALIA 
RESEARCH & INNOVATION 

ORIOL MUNNE CABALLERO 
PODER A JOSEBA MIKEL 

LAKA MUGARTZA 
DNI 46.353.461C APODERADO 

ASOCIACION ALIANZA 
SINERTIC ADRIANA FALLA C.C. 51.849.334 APODERADA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE LYDA PEÑA PAZ C.C.66.855.914 REPRESENTANTE 

 
Razón por la cual es válido para deliberar y decidir, por tal motivo se deja constancia de lo siguiente: 
 
A) Que las personas presentes cuentan con plenas facultades para intervenir en la reunión y cuentan con el 
poder suficiente para adoptar las decisiones que se llegaren a tomar. 
 
B) Que existe el quorum estatutario suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
Por otra parte, a la reunión asistieron en calidad de invitados el señor Edgar Rubiano Revisor Fiscal, la señora 
Claudia Díaz contadora, la señora Norma Baquero, y el señor Cesar León, invitados de la Fundación Tecnalia 
Colombia, así como la señora Brigitte Elizabeth Mayorga Jaimes Directora General y vía Skype desde España, 
participaron en calidad de invitados la señora Maika Gorostidi y el señor Juan Garate de Tecnalia Research & 
Innovation. 
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2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 
 
Fueron elegidos por unanimidad de los miembros de la Asamblea, como presidente de la reunión la señora 
Adriana Falla y como secretario el señor Cesar León, quienes estando presentes manifestaron su aceptación a 
la designación y así proceder y dar inicio a la reunión. 
 
3. PRESENTACIÓN DE INFORMES AÑO 2019: 
 
Posterior al llamado de asistencia la Sra. Brigitte procede a realizar la presentación de los Informes del año 2019, 
de la siguiente manera: 

3.1. Informe de Gestión 2019: 

 
Aspectos Claves: 

1) Durante el primer trimestre del año se definieron las líneas de negocio a trabajar en el 2019, las cuales se 
encontraban alineadas a las requeridas y así volver a obtener el reconocimiento como centro de desarrollo y 
actor del ecosistema. 
 

2) Se decidió en el año 2019 con ser parte del HUB de la Universidad del Bosque, con el fin de contar con 
laboratorios de Industria 4.0 y también crear una serie de talleres a empresas y así sensibilizarlas con el tema de 
transformación digital, buscando así posicionarnos en esta línea e iniciar a proyectar futuras pruebas de concepto 
en líneas de Trasformación Digital, Salud y Educación. 
 

3) Se trabajo en la línea de investigación tomando el motor trabajado de Inteligencia Artificial, para así mismo llevarlo 
a un producto que permita a una empresa definir los nuevos perfiles en transformación digital, además de permitir 
un desarrollo de un Bootcamps en Inteligencia Artificial (IA). 
 

4) También se trabajó en convocatorias con aliados y clientes privados dado el endeudamiento generado en años 
pasados. 
 

5) Se ejecutó con gran éxito el proyecto de la Secretaria De Desarrollo Económico (SDDE) y la Alcaldía de Bogotá 
dentro del programa FITIC, el cual se desarrolló en alianza con la empresa Clarke Modet, lo cual a su vez nos 
posiciona como entidad conocedora del tema de Industria 4.0.  
 
Lo anterior mediante una fase de acompañamiento a (diecinueve) 19 empresas de diferentes sectores de 
industria en la incorporación de la Industria 4.0 a sus procesos de negocio junto a una segunda fase de evaluación 
y escalamiento tecnológico por parte de expertos de Tecnalia Research & Innovation (TRI) de las soluciones 
desarrolladas.  
 

6) Adicionalmente se ejecuto el proyecto de Innovación Nariño, el cual contaba con recursos de Colciencias y de la 
unión temporal con Zabala – Tecnalia,  con lo que este proyecto logro impactar el ecosistema de ciencia y 
tecnología del Departamento de Nariño; apoyando a las empresas a definir un portafolio de proyectos de 
innovación y conectarlos con los actores regionales y nacionales, permitiendo así la aprobación de un nuevo 
proyecto de estas mismas características pero esta vez para el Departamento de Risaralda 
 

7) Se continua con los proyectos de certificación CMMI, ITMarK, lo que permite dar continuidad a la línea con 
certificaciones. 
 

8) Se terminaron con éxito los contratos de Administración de proyectos, en donde se logró posicionar el nombre 
de la Fundación Tecnalia Colombia como actor del ecosistema de Ciencia y Tecnología en todo el país, en el 
tema de apoyo a emprendedores de la iniciativa de Apps.co y la formación a las empresas con el programa 
Talento Digital. Actividades que dieron pauta a continuar como aliados estratégicos de MINTIC ya con un rol más 
de apoyo también desde la parte tecnológica.  
 

9) Se trabajo en Administración de proyectos también con Minciencias y Banco Mundial, los cuales siguen en 
ejecución.  
 

10) Otro de los proyectos en los cuales se trabajo fue uno con la empresa INRED, el cual consistía en un mapeo y 
análisis de información disponible de soluciones TI (hardware, software y apps) accesibles para personas con 
discapacidad motora, cognitiva, visual, auditiva y sordociegas, programa que Incluyó un análisis de entorno 
normativo y de utilidad de las mismas soluciones para la incorporación de esta población a la educación y el 
trabajo, así como su aporte al desenvolvimiento de las personas con los mencionados tipos de discapacidad en 
su vida cotidiana. 
 

11) Para el sector de moda en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá, la cual estaba a 
cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, nos ha contratado para  realizar un estudio de Vigilancia tecnológica de Materiales para el 
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CLIENTE PROYECTO VALOR CONTRATO IMPACTO

SEGUNDA FASE ALCALDIA 
DE BOGOTA SDE-FITIC 

Apoyo 19 empresas en 
Industria 4.0 Escalamiento 
Tecnológico

$ 800.000.000 REFERENTE EN INDUSTRIA 4.0

INNOVACION NARIÑO
Gestionar proyectos de 
innovación para banco 
Mundial 

$ 346.505.890
REFERENTE EN ECOSISTEMAS DE 

INFORMACION 

ADMINSITRACION 
RECURSOS MINTIC

Gestionar recursos para 
apoyo a emprendedores e 
Impulsar formación en  
empresas TI

$ 1.107.000.000
FORTALECIMIENTO DE TECNOLIA 

EN LA INDUSTRIA DE TI

INNPULSA 
Creación de Metodología 
de Transformación digital 

$ 196.000.000
CREACIÓN DE METODOLOGÍA TD Y 

ASESORAR  4 CTDE

COOPCAFAM 
Modelo se Transformacion 
Empresaril 

$ 229.211.000
Probar la nueva línea de 

transformación empresarial 

INCENTIVOS TRIBURARIOS
    Apoyo a empresas para 

acceder a incentivo 
tributarios 

$ 120.586.333
Fortalecer la línea de incentivos 

como Certificadores 

ADMINISTRACION 
RECURSOS 

Banco Mundial y 
Colciencias $ 129.997.682

Posicionarnos en el ecosistema de 
innovación del pais

CERTIFICACIONES ITMARK Empresas de TI $ 190.600.000
Poder dar continuidad a la línea de 

certificaciohes 

PROYECTO INRED –Mintic 
Mapeo de soluciones TICs 

para $ 65.000.000 Mapeo de soluciones TICs para 

PROYECTO VT MODA
Estudio de Vigilancia 

tecnológica de Materiales $ 35.000.000

Se concoio nuevos materiales 
sostenibles, producción limpia, 

aprovechamiento de residuos y uso 
de recursos disponibles en la 

biodiversidad 

segmento moda el cual está orientado a identificar tendencias tecnológicas de proceso y producto en el sector 
Moda, con énfasis nuevos materiales sostenibles, producción limpia, aprovechamiento de residuos y uso de 
recursos disponibles en la biodiversidad. 
 

12)  Se logro volver a trabajar con Clúster TI, como lo fue en el caso del Clúster de Ibagué, donde apoyamos en el 
lineamiento hacia la transformación digital.  
 

13) Se logro lanzar el nuevo producto de Ruta de Transformación Empresarial el cual fue comprado por Coopcafam 
con mucho éxito. - Aun se encuentra en ejecución. 
 

14) Se hicieron talleres de transformación Digital con El Tiempo, Fenalco. 
 
 

15) Junto a la Universidad del Bosque se trabajó en las agendas de Innovación y en los servicios del ecosistema 
Cemprende del año 2020; momento en el cual se iniciará con el acercamiento de los grupos de investigación de 
TRI y la universidad el Bosque.  
 

16) Se realizaron ejercicios de los talleres experienciales con empresas de Cafam. 
 
Posterior análisis de los aspectos más destacables del año 2019, la Sra. Brigitte Mayorga procede a describir las 
metas de ventas que se habían estimado frente a las logradas en el 2019, en donde se concluye que frente a lo 
propuesto en las ventas a nivel general se cumplió con el cometido dando un resultado mayor al estimado; pero 
frente al resultado por línea el resultado mantuvo diferencias destacando unas más que otras, tal como lo 
demuestra la siguiente tabla. 

 
(Tabla 1) 

 
Dados los resultados concluyentes se propuso unificar algunas líneas que no dieron los resultados de rentabilidad 
esperados, se unificaran las líneas de Formación y de Investigación Tecnalia Colombia, esperando así un mejor 
resultado de ventas para el año 2020. 
 
Posteriormente la Sra. Brigitte presenta brevemente a los miembros de la Asamblea General, un resumen de los 
proyectos ejecutados por la Fundación Tecnalia Colombia durante el año 2019, destacando la entidad contratante 
el valor de cada contrato suscrito y el impacto logrado en cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

        
 
(Tabla 2) 
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Al no haber inquietudes por parte de los miembros de la Asamblea General la Sra. Brigitte Elizabeth Mayorga, 
continua con el siguiente punto a tratar en el orden del día. 
 

3.2. Estados Financieros diciembre 31 de 2019 
 
En lo que respecta al presente punto, inicialmente se presentan las siguientes consideraciones: 
 

•  Se cumplió con la meta de contratación establecida por la Asamblea para el año 2019  
•  Se logro la recuperación de la Fundación tal como era la meta. 
•  Aunque en las líneas definidas los proyectos daban utilidad la rentabilidad de la línea 3 dio negativo, lo que nos 

obliga a cambiar el modelo de costeo de los proyectos.  
•  Se mantuvo la prudencia y mesura en el tema de costos de la Fundación. 
•  En el tema de personal se continua la política de mantener baja la nómina y contratar personal por servicios y 

proyectos.  
•  Los créditos que tenía la fundación se lograran pagar en su totalidad en el primer trimestre de 2020. 
•  Se amplio la oficina principal de la Fundación, teniendo en cuenta que el espacio era insuficiente para la ejecución 

de actividades que se están realizando en el momento.  
 
A continuación, se presentan algunas imágenes de la ampliación y remodelación de la oficina principal y el 
laboratorio en la Universidad del Bosque: 
 
Sede Principal (Oficinas Administrativas): 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratorio HUB IEX (Sede Universidad el Bosque): 
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31-dic-19 31-dic-18
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y Equipo Nota  No. 3 22.189.996$          24.873.256$          -2.683.260$          -11%

€ 5.997 € 6.723 (€ 725)

Intangibles Nota  No. 4 245.369.368$         -$                         245.369.368$       100%

€ 66.316 € 0 € 66.316

Diferidos Nota  No. 5 132.327.781$         162.438.095$        -30.110.314$        -19%

€ 35.764 € 43.902 (€ 8.138)

Total Activo No Corriente $ 399.887.145 $ 187.311.351 $ 212.575.794 113%

€ 108.078 € 50.625 € 57.453

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes del Efectivo Nota  No. 6 6.394.081.056$      4.644.844.510$     1.749.236.546$    38%

€ 1.728.130 € 1.255.363 € 472.767

Cuentas por Cobrar Comerciales Nota  No. 7 1.147.195.010$      1.231.003.034$     -83.808.024$        -7%

€ 310.053 € 332.704 (€ 22.651)

Cuentas por cobrar Oficiales Nota  No. 8 3.267.211$            3.075.699$           191.512$             6%

€ 883 € 831 € 52

Otras cuentas por cobrar Nota  No. 9 3.888.212.089$      122.515.406$        3.765.696.682$    3074%

€ 1.050.868 € 33.112 € 1.017.756

Inventarios Nota No. 10 -$                         303.025.000$        -303.025.000$      100%

€ 0 € 81.899 (€ 81.899)

Total Activo Corriente $ 11.432.755.366 $ 6.304.463.650 $ 5.128.291.716 81%

€ 3.089.934 € 1.703.909 € 1.386.025

TOTAL ACTIVO $ 11.832.642.511 $ 6.491.775.001 $ 5.340.867.510 82%

€ 3.198.011 € 1.754.534 € 1.443.478

Variación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procediendo con este punto de la gestión Económica y Financiera del 2019, la Sra. Brigitte indica que frente a la 
meta aprobada frente a la ejecutada no solo fue lograda, sino que también fue considerablemente superada; 
frente a este incremento de la utilidad se presentan un incremento en los gastos, pero desde luego manteniendo 
los mismos en una proporción sustentable a lo largo del año, lo que nos permitió mantener un resultado positivo. 
 
Bajo este orden de ideas y con el fin de aclarar más a fondo el comportamiento financiero y contable de Fundación 
durante el transcurso del año 2019, la Sra. Brigitte Mayorga le sede la palabra a la Sra. Claudia Diaz quien a su 
vez inicia su participación explicando la tabla de gestión financiera. 
 
 

    
 

           
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La cual indica que a 31 de diciembre del 2019, que el total de activos equivale a la suma de $11.832.642.511,00 
de pesos, equivalentes a €3.198.000 euros compuestos principalmente por el activo corriente el asciende a la 
suma de $11.432.755.366 de pesos con un incremento frente al año anterior del 81%, lo anterior debido a los 
ajustes de cofinanciación de proyectos que se encontraban pendientes de desembolsar a diciembre del 2019 y 
al efectivo que tiene que ver con gran parte de los proyectos entre esos el que refiere a APPS. 
 
Otra de las variaciones que ha tenido el activo corriente ha sido, una disminución en la cartera, principalmente 
por un deterioro que tuvo que realizarse con las empresas del grupo del señor John Quiceno, las cuales por 
causa del no pago de las facturas emitidas se tuvo que castigar cartera por el valor que se adeuda. 
 
Adicionalmente se presentó una disminución en el inventario por unos costos que quedaron a final del año 
pasado, los cuales corresponden a unos ingresos que se recibían y se ejecutaron en 2019 y que a su vez se 
amortizaron en el transcurso del año, dejando la cuenta al final del año en cero “0”. 
 
En cuanto al pasivo corriente, se presentó un incremento del 113% además de una disminución de la propiedad 
planta y equipo por una depreciación, encontrándonos en $22.189.996 pesos, además, hubo un incremento de 
los intangibles por una revaluación de un modelo de CMMI e ITMARK el cual había sido activado en el 2018 y 
se amortizo en su totalidad en el presente año; pero posterior análisis y comportamiento de dicha línea se decidió 
activar nuevamente este intangible considerando que la afiliación de ingresos a 5 años justifica mantener dicho 
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31-dic-19 31-dic-18
PATRIMONIO

Capital Emitido 2.000.000$           2.000.000$           -$                        0%

€ 541 € 541 € 0

Superavit de Capital Nota No. 11 962.529.838$       717.160.470$       245.369.368$       34%

€ 260.143 € 193.827 € 66.316

Reservas Nota No. 12 824.518.129$       824.518.129$       -$                        0%

€ 222.843 € 222.843 € 0

Excedente (déficit) acumulado Nota No. 13 -169.724.874$      -48.762.500$        -120.962.374$      248%

(€ 45.872) (€ 13.179) (€ 32.693)

Excedente (déficit) del Ejercicio Nota No. 13 122.523.198$       -120.962.373$      243.485.571$       -201%

€ 33.114 (€ 32.693) € 65.807

TOTAL PATRIMONIO $ 1.741.846.290 $ 1.373.953.725 $ 367.892.565 27%

€ 470.769 € 371.339 € 99.430

PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos LP Nota No. 14 5.293.892.728$    4.040.360.581$    1.253.532.147$    31%

€ 1.430.782 € 1.091.989 € 338.792

Total Pasivo No Corriente $ 5.293.892.728 $ 4.040.360.581 $ 1.253.532.147 31%

€ 1.430.782 € 1.091.989 € 338.792

Variación

intangible activo; dicho rubro registra una suma de $245.369.368  de pesos, valor que se encuentra reflejado en 
el patrimonio (aunque inicialmente se había detallado como un resultado integral en el estado de resultados, pero 
por sugerencia de la revisoría fiscal se trasladó dicho valor al patrimonio). 
 
En lo que refiere a los diferidos se presenta una suma de $132.327.781 pesos que corresponden a seguros 
pagados por anticipado correspondiente a los contratos actuales por más de un año, los cuales se han ido 
amortizando dado el tiempo de vigencia de estos. 
 
En lo que refiere a la línea de investigación, esta asciende a la suma de $90.000.000 de pesos, los cuales 
corresponden en una parte a la carga mensual al proyecto SICOB durante el 2018 y que posteriormente se han 
ido amortizando periódicamente; en la misma línea encontramos parte del costo de unas licencias que también 
se han ido amortizando en el tiempo de vigencia de dichas licencias. 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
 

                     (Grafico 1) 
 
 
En el presente gráfico, se evalúa el comportamiento del activo, mediante las desviaciones del activo no corriente 
y activo corriente. Bajo este orden de ideas se evidencia que el activo no corriente tuvo un incremento del 113% 
debido a revaluación de intangibles e incremento de diferido, por otro lado, el activo corriente tuvo un incremento 
del 81% por aportes de cofinanciación y disponible. 
 

 
 
 
 
  
 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

 
 
 
 
Continuando con la intervención la Sra. Claudia Diaz, presenta la siguiente tabla en la cual se descripción del 
patrimonio y el pasivo no corriente, en donde la Sra. Claudia indica que el total del patrimonio asciende a la suma 
de $1.741.846.290, los cuales, se encuentra compuestos por un capital de $2.000.000 de pesos un superávit de 
$962.529.838 pesos, en los que se cargaron los $245.369.368 pesos de intangibles, también hay unas reservas 
para proyectos por valor de $824.518.129, tenemos un déficit acumulado por valor de $169.724.874 pesos 
correspondientes a los resultados de los 2 años anteriores a 2019 y junto a ello unos excedentes del ejercicio 
por la suma de $122.523.198, en resumen hubo un incremento del patrimonio del 27% debido al incremento en 
intangibles y el resultado del ejercicio. 
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En cuanto al pasivo no corriente, los valores relacionados corresponden básicamente a los contratos a largo 
plazo como lo son los proyectos de cofinanciación a largo plazo los cuales ascienden a la suma de $ 
5.293.892.728, el cual también tuvo un incremento frente al año anterior en un 31% frente al año anterior. 
 

 
                                           (Tabla 5) 

 
En cuanto al pasivo corriente, el mismo asciende a la suma de $ 4.796.903.493 pesos con un incremento frente 
al año anterior del 345%, lo anterior debido a una distribución de proyectos de corto y largo plazo en proyectos 
de cofinanciación. 
 
Adicionalmente se presentaron algunas variaciones significativas, como la disminución en las obligaciones 
financieras las cuales a 31 de diciembre habían disminuido en un 86% es decir por la suma de $24.187.781, 
monto que a su vez a la fecha se ha pagado en su totalidad; en lo que respecta a las cuentas por pagar tuvieron 
un incremento del 39% las cuales corresponden a una suma de $290.862.217, valor que corresponde a 
obligaciones por pagar a terceros únicamente de los proyectos  de cofinanciación y no de Tecnalia Colombia. 
 
En el rubro de cuentas por pagar con vinculados, que corresponden a la deuda con TRI, por la suma de 
$59.654.829 ha disminuido quedando pendiente por pagar alrededor de cuatro mil euros lo que sería equivalente 
a un aproximado de quince millones de pesos. 
 
En cuanto al rubro de impuestos por pagar por valor de $389.961.000, corresponden a los impuestos de IVA y 
RETENCION EN LA FUENTE, los cuales fueron pagados dentro de los meses de enero y febrero del 2020. 
 
En lo que refiere al rubro de obligaciones laborales por valor de $150.399.918, que corresponde a intereses, 
cesantías y vacaciones se vio un incremento del 30% a corte de diciembre. 
 
Los otros pasivos corresponden a proyectos de cofinanciación. 
 
Por último, un rubro de pasivos Estimados y provisionados por la suma de $283.353.000, que corresponden a 
costos que ya habían sido provisionados por aquellos ingresos que fueron reconocidos al cierre y previamente 
legalizados por los contratistas por lo que debían reconocerse también en los Estados Financieros. 
 
Por lo anterior podemos concluir que desde en lo que respecta pasivo y patrimonio se evidencian los siguientes 
movimientos: un incremento de los pasivos en un 97% frente al año anterior, el endeudamiento aumento al 85% 
con lo que se concluyó que la única manera “viable” que se puede plantear para disminuirlo es fortalecer el 
patrimonio, lo anterior como consecuencia del tipo de servicios que presta la Fundación, dado que los excedentes 
que genera deben ser reinvertidos en el objeto social y proyectos que se ejecutan, la recomendación de la Sra. 
Claudia Diaz es reinvertir los excedentes en algún activo que esté relacionado con el objeto social  pero que 
represente un valor agregado del patrimonio y no se diluya como sucede en los costos de contrapartida de 
proyectos.  
 

31-dic-19 31-dic-18

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras C.P. Nota No. 15 24.187.781$       170.366.663$       -146.178.882$      -86%

€ 6.537 € 46.045 (€ 39.508)

Cuentas por Pagar Nota No. 16 290.862.217$     209.760.806$       81.101.411$         39%

€ 78.611 € 56.692 € 21.919

Cuentas por Pagar con Vinculados Nota No. 17 59.654.829$       8.770.429$           50.884.400$         580%

€ 16.123 € 2.370 € 13.753

Impuestos por Pagar Nota No.  18 389.961.000$     130.848.000$       259.113.000$       198%

€ 105.395 € 35.364 € 70.031

Obligaciones Laborales Nota No. 19 150.399.918$     116.035.657$       34.364.261$         30%

€ 40.649 € 31.361 € 9.288

Otros Pasivos CP Nota No. 14 3.598.484.748$  -$                        3.598.484.748$    100%

€ 972.563 € 0 € 972.563

Pasivos Estimados y Provisiones Nota No. 20 283.353.000$     441.679.140$       -158.326.140$      -36%

€ 76.582 € 119.373 (€ 42.791)

Total Pasivo Corriente $ 4.796.903.493 $ 1.077.460.695 $ 3.719.442.798 345%

€ 1.296.460 € 291.206 € 1.005.255

TOTAL PASIVO $ 10.090.796.221 $ 5.117.821.276 $ 4.972.974.945 97%

€ 2.727.242 € 1.383.195 € 1.344.047

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 11.832.642.511 $ 6.491.775.001 $ 5.340.867.510 82%

€ 3.198.011 € 1.754.534 € 1.443.478

Variación



 

FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
Cra. 18 N.º 78 – 40 ofi.: 203 
(57) (1)2367968 
Bogotá D.C. – Colombia  

2019 VS 2018

$ % S/ VTAS NETAS % S/ VTAS NETAS VARIACION 

INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN Nota No. 21 $ 2.998.662.845 100,00% $ 1.756.946.850 100,00% 71%
€ 810.449 € 474.851

COSTOS Nota No. 22 $ 1.819.044.783 60,66% $ 889.975.357 50,65% 104%
€ 491.634 € 240.534

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 1.179.618.062 39,34% $ 866.971.493 49,35% 36%

€ 318.816 € 234.317
OTROS INGRESOS Nota No. 23 $ 20.604.758 0,69% $ 33.414.414 1,90% -38%

€ 5.569 € 9.031
GASTOS DE OPERACIÓN Nota No. 24 $ 944.402.034 31,49% $ 810.895.115 46,15% 16%

€ 255.244 € 219.161
OTROS GASTOS Nota No. 25 $ 133.297.588 4,45% $ 210.453.165 11,98% -37%

€ 36.026 € 56.879

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO $ 122.523.198 4,09% -$ 120.962.373 -6,88% -201%
€ 33.114 (€ 32.693)

31-dic-1831-dic-19

 
                                                                                                         (Grafico 2) 

 
En resumen, se concluye que:  
 

•  El pasivo no corriente, tuvo un Incremento del 31% por proyectos de cofinanciación. 
•  El pasivo Corriente tuvo un incremento del 345% por cuentas por pagar de proyectos y proyectos de 

cofinanciación a corto plazo. 
•  Y por último hubo un Incremento del 27% del patrimonio por revaluación de Intangibles y resultados del período. 

 
A continuación, la Sra. Claudia procede a explicar el Estado de resultados, 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En donde se presentan unos ingresos netos de $2.998.662.845 los cuales disminuyeron frente a lo que se había 
presentado previamente a junta directiva, dada una recomendación realizada por la revisoría fiscal; pero de igual 
manera los ingresos netos tuvieron una variación del 71% frente al año anterior.  
 
En lo que refiere a los costos estos tuvieron una variación del 104% aumentando a $1.819.044.783, en el cual 
se está cargando todo lo relacionado con mano de obra directa para la ejecución de los proyectos, costo que se 
ve compensado con los gastos operacionales, ya que anteriormente se cargaba esta mano de obra como gasto 
de administración. 
 
El excedente de operacional de los ingresos Vs los costos es de $1.179.618.062, en donde vemos afectado ese 
excedente por otros ingresos por valor de $20.604.758, los cuales corresponden a rendimientos financieros, 
diferencia en cambio y algunos reintegros de costos y gastos. 
 
En resumen, a continuación, en la Tabla 3 se podrá evidenciar el comportamiento de los ingresos de cada una 
de las líneas en 2019 frente al 2018. 
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                                                                                                                          (Grafico 3) 

 
En la Grafico 4 un comparativo de los Ingresos Vs los costos por línea, de los cuales se destacan las líneas 
rentables como son la de Gestión de proyectos, Formación y Servicios científicos y Tecnológicos y las líneas 
nuevas que no fueron muy rentables y tuvieron más costos que ingresos son las de Investigación aplicada, la 
línea de asesoría-consultoría y la línea del grupo de investigación:  
 

 
             (Grafico 4) 

 
En las siguientes graficas se puede evaluar el comportamiento de los gastos operacionales el cual tuvo un 
incremento del 31,49%, en donde se puede evidenciar que gran parte de gasto corresponden a Gastos de 
personal, Honorarios y deterioro de cartera (que corresponde a las empresas del grupo del señor John Quiceno).  
 
 
 
 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    (Grafico 5) 
 
 
 
 



 

FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
Cra. 18 N.º 78 – 40 ofi.: 203 
(57) (1)2367968 
Bogotá D.C. – Colombia  

Dentro de la siguiente grafica evidenciamos los otros gastos o gastos no operacionales, cuya variación frente al 
año anterior fueron del 4,45% frente al año anterior de los cuales se destacan los costos de contrapartida de 
proyectos, las comisiones bancarias y los intereses 
 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    (Grafico 6) 

 
Al final nos genera un excedente neto del ejercicio por la suma de $122.523.198, con una variación significativa 
y positiva para el cierre, la rentabilidad de la operación fue de un 39% y la rentabilidad neta después de descontar 
gastos administrativos fue del 4%, como indicador negativo tenemos el endeudamiento ya que no nos permite 
participar en convocatorias dado que exigen un 70% por lo que se ha optado en participar en convocatorias a 
manera de uniones temporales aumentar este indicador, en lo que respecta al índice de liquidez y de trabajo los 
índices se mantienen estables. 

 
                                              (Tabla 7) 

 
De esta manera, la Sra. Claudia Diaz da por terminada su participación señalando que la forma de mejorar el 
indicador de endeudamiento es lograr una inversión en activos, al no haber dudas al respecto le cede la palabra 
a la Sra. Brigitte Mayorga, quien a su vez pone a votación los Estados Financieros presentados a los miembros 
de la asamblea general, quienes por unanimidad los dan por aprobados.  

Antes de continuar con el siguiente punto a tratar la Sra. Adriana Falla toma la palabra planteando la siguiente 
inquietud:  
 
Desde Tecnalia Colombia, ¿se tiene alguna propuesta para la reinversión de los excedentes ?, y así lograr 
mejorar los indicadores de los Estados Financieros. 
 
A lo cual la Sra. Brigitte Mayorga indica, que previas reuniones realizadas con el Sr. Fernando Aguirre se planteó 
realizar una reunión con los miembros de asamblea y analizar las mejores alternativas. 
 
Por lo anterior, se proceder a continuar con el siguiente punto a tratar en el orden del día: 
 
4. MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN DE 

ASAMBLEA EN FECHA POSTERIOR. 
 
Los miembros de la Asamblea, informan, que debido a los múltiples imprevistos que ha generado la emergencia 
sanitaria, aún no han tenido el tiempo suficiente para revisar aspectos importantes que deben votarse y aprobarse 
en la presente reunión, como son la aprobación del proyecto de destinación de excedentes, la elección del revisor 
fiscal, las metas y plan de acción del año 2020 y la aprobación del presupuesto del año 2020, por lo que proponen 



 

FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
Cra. 18 N.º 78 – 40 ofi.: 203 
(57) (1)2367968 
Bogotá D.C. – Colombia  

se evacuen los demás puntos, se suspenda la reunión y los puntos mencionados se evacuen en la reanudación 
de la reunión el día ocho (8) de abril de 2020.   
 
 
La Asamblea, una vez valoradas las circunstancias aprueba por unanimidad, la propuesta, por lo que se alterará 
el orden del día y los puntos solicitados se estudiarán y votarán en la continuación de la Asamblea. 
 
Evacuado el punto, se aprueba la modificación del orden del día y se evacuaran los puntos siguientes. 
 
5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
Posterior aprobación del punto anterior, la Sra. Brigitte Mayorga, cede la palabra al Sr. Edgar Rubiano, Revisor 
Fiscal de la Fundación Tecnalia, quien a su vez procede a explicar la forma en la cual se generó el Dictamen de 
Revisoría para mayor comprensión de la misma, describiendo así cada uno de los capítulos tratados, los cuales 
son: 

1) Informe sobre los Estados Financieros, que estados de los años 2019 y 2018. 
2) Responsabilidad de la administración en relación con los Estados Financieros.  
3) Responsabilidad del Revisor Fiscal 
4) Opinión sin salvedades. 
5) Opinión sobre control Interno y cumplimiento aspectos generales y reglamentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Posterior participación del Dr. Edgar Rubiano, la Sra. Brigitte Mayorga mayor pide la aprobación de los miembros 
de Asamblea de los EEFF y del Informe de Gestión con lo cual se solicita su aprobación, a lo cual por unanimidad 
de los miembros de Asamblea se aprueba el Informe de Gestión presentado. 
 
6. APROBACIÓN CAMBIOS DE ESTATUTOS  
 
Continuando con el orden del día, la Sra. Brigitte Elizabeth Mayorga, indica a los miembros de la asamblea los 
puntos que se proponen deben ser actualizar los cuales corresponden a: 
 

1) Eliminar el cargo de Director Adjunto  
2) Disminuir la periodicidad de las juntas y asambleas, razón por la cual se propone realizar al año, tres (3) reuniones 

de junta directiva y una (1) reunión de asamblea. 
3) Redefinir el número y nombre de los asistentes a la Junta Directiva y Asamblea por parte de Tecnalia Research 

& Innovación – Procedimiento que se encuentra en evaluación de TRI. 
 
Teniendo en cuenta las propuestas descritas y por unanimidad de los miembros de Asamblea se aprueban las 
modificaciones contempladas, quedando pendiente por definir el 3er punto, correspondiente el nuevo número y 
nombre de asistentes  
 



 

FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
Cra. 18 N.º 78 – 40 ofi.: 203 
(57) (1)2367968 
Bogotá D.C. – Colombia  

7. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 2019 
 

•  Se está trabajando para poder obtener nuevamente el reconocimiento como centro y así poder presentarnos en 
proyectos de Regalías. 

•  Se organizo un grupo comercial con metas específicas. 
•  Se inicio a trabajar con Cámara de Comercio de Bogotá para el desarrollo de un proyecto; el cual se buscará 

definir un nuevo modelo de transformación digital. 
•  Se inicio el nuevo proyecto de Administración de proyectos con MinTIC el cual para este año maneja 3 líneas, 

las cuales son: Apps.co, Talento Digital e Industrias creativas. 
•  Se inicia junto con Zabala, el proyecto de Innovación Risaralda, proyecto en el cual tendremos apoyo de la 

universidad Tecnológica de Pereira. 
•  Se inicio el acercamiento con los grupos de investigación de la Universidad del Bosque y los grupos de 

investigación de Tecnalia Research & Innovation (TRI). 
•  Es importante resaltar que el indicador de endeudamiento va a dificultar la presentación a convocatorias, lo que 

nos obligara de nuevo a buscar alianzas para presentación a las convocatorias, donde permitan sumar 
indicadores.  

•  La forma de reversar este indicador es si se logra una donación a capital a la fundación o poder tener un activo. 
•  Se aclara que este año con los negocios conseguidos podemos tener tranquilidad en el flujo de caja, continuando 

con la política de austeridad de gastos  
•  Se inicio a trabajar con planes de trabajo con los patronos para el 2020, de la siguiente manera: 

 
1. UNIVERSIDAD UAO 

 
a. Se trabajado para desarrollar algunos BOOTCAMPS.  
b. Transformación digital – Se busca en primera instancia abarcar organizaciones del ecosistema actual de la 

universidad como COMFANDI, CARVAJAL, FE Y ALEGRIA - Ofrecer los talleres experienciales y el modelo. 
c. Escalamiento tecnológico como un servicio y acompañamiento que se ofrecerá desde la universidad en 

acompañamiento de Tecnalia a todo el ecosistema empresarial del Valle del cauca. Para así darle un mayor 
alcance a los laboratorios de la universidad y migrarlos a un contexto empresarial. 

d. Vigilancia tecnológica, estudios prospectivos. - Se consideró que de esta manera se pueden fortalecer 
relaciones con la cámara de comercio y sus diferentes clústeres. Este servicio permitiría abordar nuevas 
empresas y fortalecer  las relaciones a nivel corporativo. Esto mismo podría dar visibilidad en ámbitos 
gubernamentales 
 

2. TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
 
Se han realizado algunas actividades en función de buscar nuevas negociaciones para cada una de las siguientes 
divisiones: 
 
1- División Salud: 
 - Acuerdo con Universidad del Bosque  
 - Clúster de Salud CCB 
 - Clúster Farma CCB 
 - Empresas de la Alianza Sinertic 
 
2-Division de ICT:   

- Empresas de la Alianza Sinertic 
 - Clúster TIC CCB y otros  
 
3-Division ThinkDo:  

- Gobierno Nacional 
 - Ministerio de las TIC 
 - Secretaria de Desarrollo Económico Armenia 
 - Alta consejería de TICs 
 
4-Division Industria y Transporte:  

- CIENTEC 
 - AIRBUS  
 
ALIANZA SINERTIC 
 
En lo que respecta a la alianza SINERTIC se ha trabajado en lo siguiente: 
 

1. Proyecto transferencia en Blockchain – Alianza Sinertic 
2. Escalamiento tecnológico a empresas clúster proyecto con CCB 
3. Talleres a los clientes de las empresas de la Alianza para motivarlos a transformación digital 
4. Apoyo en certificaciones  
5. Apoyo en incentivos tributarios 
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REANUDACIÓN ASAMBLEA.  
 
Llegada la fecha para la reanudación, y estando vigente el quorum de la reunión inicial, se continua con la reunión, 
para deliberar y decidir los puntos restantes:    
 
8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROYECTO DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 
 
En donde la Sra. Brigitte Mayorga, inicia su participación, indicando que posterior reunión con el Revisor fiscal y 
contador de la Fundación Tecnalia Colombia, plantearon tres opciones para poder absorber los excedentes los 
cuales son:  

1) Absorberlo en pérdidas de los ejercicios anteriores: El cual consiste en llevar los excedentes para cubrir parte de 
los gastos generales de la Fundación, lo cual a su vez quedaría como capital de trabajo. 

2) Reinvertir en el objeto social: Lo anterior en alguna de las líneas de investigación o como contrapartida de 
proyectos. 

3) Reinvertir en el objeto social en un proyecto que implique la destinación de recursos como adquisición de un 
activo tangible, que pueda generar con el tiempo algún ingreso y no se diluya en los gastos de la Fundación, tal 
como pueden ser un laboratorio o compra de equipos. 
 
A lo cual previa revisión del comité, desde el área administrativa de Tecnalia Colombia, se propone tomar la 
opción 1). 

Luego, posterior votación de los miembros de asamblea y por unanimidad se decide aprobar la opción propuesta 
por la administración de Tecnalia Colombia, con la cual se busca destinar los excedentes generados para 
absorber las pérdidas de ejercicios anteriores. 

9. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL (MARZO 2020 - MARZO 2021) 
 
Continuando con el orden del día la Sra. Brigitte Mayorga, indica a los miembros de la asamblea que de acuerdo 
al compromiso adquirido se procedió a realizar una reunión con la empresa CPA COLOMBIA, entidad encargada 
de la Revisor fiscal de la Fundación Tecnalia Colombia, con quienes se pudo hacer una renegociación del valor 
propuesto mensualmente, valorando su propuesta en un costo mensual de $2.558.500 pesos (IVA INCLUIDO), 
lo que sería igual a $30.702.000 pesos anuales (IVA INCLUIDO), monto considerablemente menor al de 
CORREDORES ASOCIADOS y con las mismas características en los servicios propuestos por dicha entidad. 

Dadas estas nuevas referencias presentadas, la administración de la Fundación Tecnalia Colombia propone a 
los miembros de asamblea, continuar con la firma CPA COLOMBIA, como entidad encargada de la Revisoría 
Fiscal para el año 2020 – 2021; a lo cual se da aprobación por unanimidad de los miembros de asamblea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(Tabla 8) 

 
10. METAS Y PLAN DE ACCION AÑO 2020 

 
Posteriormente se procede a revisar el siguiente punto a tratar en el orden del día, en donde la Sra. Brigitte 
Mayorga presenta las metas propuestas para el año 2020, de cada una de las líneas vigentes, para las cuales 
se tiene pensada una estrategia de ventas más agresiva a las trabajadas en años anteriores, buscando así 
fortalecer algunas de las líneas de servicios, además de unificar en una sola línea lo que es formación e 
investigación.   

 

 

 



 

FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
Cra. 18 N.º 78 – 40 ofi.: 203 
(57) (1)2367968 
Bogotá D.C. – Colombia  

 DICIEMBRE 

2019

 INGRESOS POR DIVISIONES  $        2.395.283.767  $     2.998.662.844  $        3.818.960.000             1.060.822 € 

 GESTION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES  $        1.488.983.767  $     1.925.713.362  $        2.500.000.000 

 FORMACIÓN  $            145.300.000  $           65.443.361  $                                -   

 SERVICIOS CIENTÍFICO - TECNOLÓGICOS  $            129.800.000  $        189.428.626  $            181.720.000 

 INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO EMP  $            325.300.000  $        460.633.334  $            708.400.000 

 ASESORIA Y CONSULTORIA CIENTIFICO - TECNOLÓGICA  $            190.600.000  $        335.444.162  $            266.840.000 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN TECNALIA COLOMBIA  $            115.300.000  $           22.000.000  $                                -   

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - FORMACIÓN  $                                -    $                            -    $            162.000.000 

 TOTAL GASTOS ESPECIFICIOS  $            953.242.637  $     1.819.044.783  $        2.283.457.282                 634.294 € 

 GESTION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES  $            335.790.029  $        659.343.874  $        1.214.374.953 

 FORMACIÓN  $            101.344.937  $           62.144.272  $                                -   

 SERVICIOS CIENTÍFICO - TECNOLÓGICOS  $              52.618.068  $        121.131.183  $            159.866.255 

 INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO EMP  $            270.673.147  $        609.996.972  $            540.000.000 

 ASESORIA Y CONSULTORIA CIENTIFICO - TECNOLÓGICA  $            185.122.939  $        311.560.482  $            236.599.520 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN TECNALIA COLOMBIA  $                7.693.517  $           54.868.000  $                                -   

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN - FORMACIÓN  $                                -    $                            -    $            132.616.554 

 GASTOS OPERACIONALES  $        1.402.393.391  $        954.869.962  $        1.008.667.350                 280.185 € 

 Gastos de personal y ventas  $            474.795.096  $        440.758.418  $            474.994.521 

 Gastos fijos  $            927.598.295  $        514.111.544  $            533.672.829 

 OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS -$             25.035.738 -$        102.224.901 -$             97.500.000 -                27.083 € 

 Rendimientos Financieros + Intereses  $              13.414.413  $           20.594.757  $              22.000.000 

 Otros ingresos-TRI  $                                -    $                            -    $                                -   

 Gastos no operacionales (bancarios)  $            (17.414.769)  $        (46.319.978)  $            (49.500.000)

 Contrapartida de proyectos  $            (21.035.381)  $        (76.499.680)  $            (70.000.000)

 RESULTADO ANTES DE P.S.  $              39.647.739  $        224.748.099  $            526.835.368                 146.343 € 

 RESULTADO FINAL  $              14.612.002  $        122.523.198  $            429.335.368                 119.260 € 

PROYECTADO 2020

PG-PROYECTADO 2020

  EURO 3.600 RUBRO - ESTIMADO REAL
APROBADO 

ASAMBLEA 2019 

 

 

 

 

 

 

               (Tabla 9) 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (Tabla 10) 
 

Dicho esto, y por unanimidad de los miembros de asamblea general se decide aprobar las metas y el plan de 
acción propuestas para el año 2020. 

11. APROBACIÓN DE PRESUPUESTO AÑO 2020 
 
Habiendo aprobado el punto anterior, la Sra. Brigitte Mayorga, cede la palabra a la Sra. Idoia Juaristi, miembro 
representante de TRI, quien indica que efectivamente se realizó la revisión de los estados financieros del 2019 y 
del presupuesto para el año 2020 a lo cual no se presentaron comentarios al respecto. 
 

   

 GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS 51- 
52 

 TOTAL 2019  PROYECCION 2020 

GASTOS DE PERSONAL 440.758.418$       474.994.521$                

SGSST 2019 16.362.018$          36.000.000$                   

HONORARIOS CONTABLES 29.800.000$          36.570.000$                   

HONORARIOS JURIDICOS 22.312.909$          27.600.000$                   

HONORARIOS ASESORIA TECNICA 104.570.289$       120.060.000$                

HONORARIOS REVISORIA FISCAL 24.000.000$          27.600.000$                   

ARRIENDO OFICINA (BOGOTA-ARCHIVO) 28.905.700$          49.200.000$                   

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO 26.200.361$          49.680.000$                   

AMORTIZACION FINANCIERA INTANGIBLES 30.115.848$          34.633.225$                   

PROVISION CARTERA CLIENTES 121.436.044$       -$                                 

DEPRECIACIONES(MUEBLES Y EQUIPOS) 3.383.131$            3.383.131$                     

SERVICIOS DE ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS 4.269.266$            32.000.000$                   

SERVICIO DE ADMINISTRACION OFICINA 6.180.000$            13.200.000$                   

SERVICIO PUBLICO DE AGUA Y ASEO 468.252$               1.380.000$                     

SERVICIO DE TELEFONOS Y CELULARES (OFC+EL)+ PBX+ AUXCEL 8.263.020$            9.591.000$                     

SERVICIOS SOFTWARE-LICENCIAS (OFFICE-ANTIVIRUS-SFT CON 6.141.670$            17.468.000$                   

SERVICIO DE LUZ OFICINA 4.196.269$            9.660.000$                     

SERVICIO DE INTERNET, HOSTING OFICINA + TV 1.336.533$            1.683.600$                     

GASTOS DE PAPELERIA+FOTOCOPIAS 5.406.274$            6.000.000$                     

GASTOS DE CORREO 3.603.340$            4.140.000$                     

GASTOS DE REPRESENTACION 867.934$               1.440.000$                     

GASTO ELEMENTOS DE ASEO (FACTORHUMANO) Y CAFETERIA 8.391.756$            9.660.000$                     

GASTOS DE POLIZAS, NOTARIALES,TRAMITES Y LICENCIAS, SEGU 2.974.820$            3.100.000$                     

GASTOS BANCARIOS (4*1000, RETF+COMS+IVA+ASUMIDOS DE 38.828.927$          42.000.000$                   

GASTOS DE VIAJES (PARQ+GAS+TAXIS+TKT+ALOJAM) 13.273.049$          13.273.049$                   

IMPUESTO DE ICA + IMPUESTO AL CONSUMO 18.031.113$          26.350.824$                   

CONTRAPARTIDA DE PROYECTOS+IMPUESTOS 76.499.680$          70.000.000$                   

GASTOS EXTRAORDINARIOS- INTERESES PRESTAMOS 7.491.051$            7.500.000$                     

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y PERSONAL 1.077.689.621$    1.128.167.350$             



 

FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA 
Cra. 18 N.º 78 – 40 ofi.: 203 
(57) (1)2367968 
Bogotá D.C. – Colombia  

Por lo cual por unanimidad de los miembros de asamblea se aprueba el presupuesto propuesto por la 
administración de Tecnalia Colombia. 
 
12. ACCIONES DE SEGUIMIENTO: 
 
Pendiente por Redefinir el número y nombre de los asistentes a la Junta Directiva y Asamblea por parte de 
Tecnalia Research & Innovación (TRI). 

 
Trazabilidad Cambios Estatutos:  
 
Como aporte adicional, la Sra. Brigitte Mayorga, indica a los miembros de la asamblea que además de los 
últimos dos cambios solicitados en la presente asamblea, (los cuales fueron aprobados). En diciembre del 
2017 se habían solicitado unos cambios adicionales a los estatutos de la Fundación Tecnalia Colombia, 
los cuales se aprobaron en dicha asamblea, pero quedaron pendientes de una revisión final por parte de 
TRI, razón por la cual no se legalizaron dichas modificaciones. 
 
Por tal motivo la empresa GLC, propone una reunión para revisar nuevamente los puntos aprobados con 
TRI y de esta manera hacer todas las modificaciones pertinentes y así poder registrar estos cambios en 
cámara de comercio. 

 

 
13. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. 
 
Habiendo agotado todos los temas del orden del día, se concedió un receso de media hora para la elaboración 
y lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a la reunión. 
 
De común acuerdo entre los miembros de la Asamblea General, se designa y se faculta al secretario de la reunión 
para que adelante el registro de la presente acta ante las entidades correspondientes, así mismo realice los 
trámites respectivos aquí expuestos y demás que la ley le exija. 
 
De manera unánime, los asistentes aceptan este numeral para finalmente y luego de agotar todos los puntos 
dentro del orden del día, terminar para la presente sesión. 

 
 
 
  
 

ADRIANA FALLA                                          CESAR LEÓN 
          PRESIDENTE                       SECRETARIO 

 
 
 

Modificaciones Aprobadas en Acta del 2017: 
 

1. Ingresos de nuevos Miembros. 
2. Aumento o disminución de los participantes desde TRI. 
3. Buscar que cualquier modificación (aumento o disminución), TRI tenga el 30% de la participación en 

Asamblea General y en Junta Directiva. 
4. Permitir que La Alianza SinerTIC (Fundadora) que tenga dos representantes en la asamblea y dos 

representantes en la Junta  
5. Permanecer con la Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Tecnológica de Pereira, 

como miembros Principales de Asamblea. 
6. Permanecer con la Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Tecnológica de Pereira, con 

un voto en la Junta Directiva (como principal UAO y suplente UTP). 
7. Aprobar la inclusión de posibles nuevos Miembros Adherentes y definir proceso de ingreso 
8. Modificar el número de reuniones de Asamblea 
9. Modificar el número de reuniones de la Junta Directiva 
10. Reglamentación del retiro de Miembros Adherentes y Honorarios 


