
  

ACTA No. 002-2022 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  

FUNDACION TECNALIA COLOMBIA 

En la ciudad de Bogotá D.C, en reunión celebrada a los veinticuatro (24) días del mes de marzo 
de 2022 a las 8:00 a.m., hora de Colombia, 2:00 pm hora de España y continuada a los veintiocho 
(28) días del mes de marzo de 2022, 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 Google Meet, 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 
veintiocho (28) de febrero de 2022, 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. Evolución del ejercicio 2021 

3.1 Gestión Comercial 
3.2 Gestión Económico-Financiera  
3.3 Seguimiento Plan de trabajo con los patronos 

4. Presentación y aprobación destinación de excedentes 
5. Modificación del orden del día y solicitud de suspensión y reanudación de asamblea en 

fecha posterior 
6. Dictamen del Revisor Fiscal 
7. Elección del Revisor Fiscal vigencia 2022 - 2023 
8. Metas y Plan de acción año 2022 
9. Aprobación de Presupuesto año 2022 
10. Acontecimientos posteriores al cierre 2021 
11. Proposiciones y varios 
12. 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 el 100% de los miembros representados en las nueve (9) 
personas que constituyen el quórum de la Asamblea así: 
 
 

Empresa Representado Por Identificación Representante 
TECNALIA RESEARCH 

& INNOVATION 
MARIA DEL CARMEN 
GOROSTIDI PEREZ DNI 15994747H Representante 

TECNALIA RESEARCH 
& INNOVATION ELENA SCHAEIDT AYARZA DNI 16042935K Apoderado 

TECNALIA RESEARCH 
& INNOVATION 

MARIA IDOYA JUARISTI 
ALBERDI DNI 34102049H Apoderado 

TECNALIA RESEARCH 
& INNOVATION 

JOSEBA MIKEL LAKA 
MUGARTZA DNI 16051546F Apoderado 

TECNALIA RESEARCH 
& INNOVATION GORAN BIJELIC DNI 226952742 Apoderado 

TECNALIA RESEARCH 
& INNOVATION JUAN GÁRATE AÑIBARRO DNI 34102049H Representante 

TECNALIA RESEARCH 
& INNOVATION 

FERNANDO ESPIGA 
MORENO DNI 16532971L Apoderado 

ASOCIACIÓN ALIANZA 
SINERTIC ADRIANA LUCÍA FALLA CC 51849334 Representante 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

OCCIDENTE 

JESÚS DAVID CARDONA 
QUIROZ CC 94329231 Apoderado 

 
 
Razón por la cual es válido para deliberar y decidir, por tal motivo se deja constancia de lo siguiente: 
 

• 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. 



  

 
• Que existe el quorum estatutario suficiente para deliberar y decidir válidamente. 

 
Por otra parte, a la reunión asistieron en calidad de invitados por parte de la Fundación Tecnalia 
Colombia, el señor Edgar Rubiano (Revisor Fiscal), la señora Claudia Díaz (Contadora), la señora 
Jenny Carranza (Contadora), el señor Jaime Alberto Bello (Asesor jurídico de la firma GLC), la 
señora Norma Baquero (subdirectora financiera y administrativa), el señor Cesar León (Coordinador 
de proyectos), así como la señora Brigitte Elizabeth Mayorga Jaimes Directora General. 
 
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 a iniciar la reunión. 
 
3. EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2021 
 
Posterior al llamado de asistencia la Sra. Adriana como presidente de la reunión toma la palabra, 
pone a consideración el orden del día, en donde todos están de acuerdo y da continuidad al orden 
del día informando a la asamblea que el punto a tratar es la presentación y aprobación de informes 
del año 2021, iniciando con el informe de gestión comercial, seguido de la gestión económico 
financiera y posteriormente se hablara del seguimiento plan de trabajo con los patronos, en donde 
cede la palabra a la Sra. Brigitte quién procede a presentar la gestión del año 2021, de la siguiente 
manera: 

3.1 Gestión comercial 

• Inicialmente la Directora indica que las actividades del año 2021 se focalizaron en trabajar 
convenios de cooperación y asociación con entidades de Gobiernos para el apoyo a empresas 
en la incorporación de tecnologías transversales, transferencia de conocimiento, así como, en 
fortalecer alianzas con entidades de gobierno para presentar proyectos de regalías. 

• Se trabajo en la búsqueda de socios regionales de gobierno para la formulación de proyectos de 
regalías, donde se lograron presentar 6 durante este año, tarea con gran valor, ya que requiere 
de acercamiento y dar a conocer la experiencia de la entidad; en donde se exploraron los frentes 
de tecnologías de la información y energía y medio ambiente. Se tuvo contacto con alcaldes y 
entidades de gobierno para fortalecer estas líneas. 

• Se continuo con Mintic y MinCiencias en proyectos de Administración de proyectos  
• Se trabajo en la línea de TICs en asistencia técnica a empresas y se continuo con los temas de 

certificación  
• Se inicio a trabajar con la división de Energía y Medio Ambiente con el apoyo de TRI, con los 

temas de descarbonización. 
• Se logro el reconocimiento como Grupo de investigación, ya se tiene la clasificación de este 

grupo.  
 

Posteriormente, procede a describir los objetivos de contratación y las metas de ventas que se 
habían estimado frente a las logradas en el 2021, evidenciando que algunas líneas no lograron lo 
esperado, pero se compenso con los resultados de otras líneas; desde la Dirección se aprovecha 
para felicitar de manera pública a todo el equipo de trabajo por la labor realizada. Se concluye que 
a pesar de lo difícil que fue la recuperación financiera para muchas empresas, para Tecnalia fue un 
año positivo debido a que se pudo participar en varios proyectos sin mayores restricciones, lo que 
permitió optimizar el recurso y el cumplimiento de las metas propuestas, dando un resultado mayor 
al estimado, como se puede ver en la siguiente tabla. 
 

Objetivos de Contratación 
 

LÍNEA META 2021 CUMLIMIENTO DE META 

GESTION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES $   2.200.000.000 $      2.353.979.799 

SERVICIOS CIENTÍFICO - TECNOLÓGICOS $      350.000.000 $         142.605.042 
INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO EMP $      500.000.000 $      1.648.418.070 
ASESORIA Y CONSULTORIA CIENTIFICO - 

TECNOLÓGICA $      100.000.000 $         150.692.287 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN - FORMACIÓN $      600.000.000 $         713.293.121 

TOTAL $   3.750.000.000 $      5.008.988.319 
 



  

La Sra. Brigitte hace la descripción con un breve resumen de los proyectos más relevantes, de acuerdo 
al seguimiento de avance dentro de las líneas trabajadas  
 
 
 

CLIENTE  PROYECTO  VALOR CONTRATO % AVANCE 

MINTIC  
CTO 669-2021 Administración proyectos $34.742.737.890  En liquidación  

MINCIENCIAS  
CTO 215-2018  Administración recursos  $19.095.741.017  45% 

 MINCIENCIAS  
CTO 105-2018 

Administración recursos 
Banco Mundial $5.767.956.330  80% 

 MINCIENCIAS  
CTO 744-2020 

Administración proyectos 
FAC  $5.154.514.264  55% 

 
CLIENTE  PROYECTO  VALOR CONTRATO % AVANCE 

SDDE - Alcaldía ENTORNO - vouchers de 
innovación 120 empresas   $ 5.400.000.000  Liquidado 

TIC - MAR Analítica de datos   $     58.500.000  Terminado   

UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA (Regalías) Vigilancia tecnológica  $   180.000.000  5% 

GOBERNACION 
CASANARE (Regalías) 

Fortalecimiento innovación 
educativo con ti  $ 3.741.279.994  30% 

 INDRA, DB SYSTEM, 
GRUPO OET, 

TECNOFACTORY, OPS 
INTERNACIONAL, BISA, 

SUMMIT, SKIN 
CONSULTING 

Certificaciones ITMARK  $     74.766.270  88% 

 
CLIENTE  PROYECTO  VALOR CONTRATO % AVANCE 

PENSEMOS SA Créditos Fiscales  $             13.000.000 100%  

NUEVOS MEDIOS Créditos Fiscales  $             23.000.000  100%  

CCI Créditos Fiscales  $             13.000.000  93%  

ALFA GL Créditos Fiscales  $             22.500.000  75% 

CONALTURA Incentivos tributarios  $           110.000.000  10%  

HEINSOHN (SADYA) Incentivos tributarios  $             77.000.000  100% 

 
CLIENTE  PROYECTO  VALOR CONTRATO % AVANCE 

CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

Apoyo Clúster de Software y 
TI  $             50.000.000  30% 

SENA ACIES Apoyo transformación Digital 
ACIES  $             34.000.000  30% 

RED DE CENTROS 
INTERACTIVO 

Creación red centro 
interactivo  Pendiente 10% 

 
 



  

Posterior a la presentación detallada de los aspectos comerciales más destacados del año 2021, la 
Dra. Brigitte pregunta si hasta este punto hay alguna duda o si puede continuar, a lo que los 
miembros de la asamblea presentes dan el aval de seguir. 
 
 

3.2 Gestión Económico-Financiera 

• Se logro el cumplimiento de meta de facturación dejando un excedente de $719.645.868. 
• Se mantiene un control permanente de costos y gastos en pro de garantizar el equilibrio 

económico para el Fundación. 
• Se continua el teletrabajo en modalidad suplementaria, dando flexibilidad al personal de ir a la 

oficina cuando requiera  
• Se implemento el nuevo Software contable, proyecto de la destinación de excedentes.  
• Se está en proceso consultoría de Gestión del Conocimiento y de revisión de perfiles de gestión 

humana y programa de incentivos.  
• Se invirtió en la compra de la licencia de Kayrox y se está piloteando en el proyecto de Casanare 
• Por otra parte, se informa que en cumplimiento de la Ley 1450 de 2011 encargada de regular la 

propiedad intelectual de los derechos de autor y propiedad intelectual, la Fundación Tecnalia 
Colombia ha dado estricto cumplimiento a las reglas que rigen esta materia. Así, se ha estipulado 
expresamente que la titularidad de los derechos intelectuales que produzcan los miembros de la 
Fundación Tecnalia serán propiedad de la Fundación; igualmente, se ha establecido que, en 
caso de ser necesario, se reconocerá el pago de los mismos a favor de terceros. Adicionalmente, 
se deja constancia de que se cuenta con las licencias registradas de los programas informáticos 
(software) y aplicaciones que utiliza la Fundación que no son de uso libre o gratuitos. 

• Y finalmente, se aclara que en el informe de gestión de 2021 compartido a los miembros de 
Asamblea, el cual queda como documento anexo a la presenta acta; se detallan temas relevantes 
como la evolución previsible de la entidad, las operaciones con vinculados y se certifica que la 
Fundación no ha obstaculizado de ninguna manera la libre circulación de las facturas de 
vendedores o proveedores. 
 
 

 
 

De acuerdo con el comparativo presentado en la gráfica de ingresos, costos y excedentes, se 
evidencia que el 2021 fue un buen año, en el que se mantiene un resultado positivo y un equilibrio 
entre ingresos y egresos. 

La Sra. Brigitte Elizabeth Mayorga, continua con una introducción breve del PG a cierre de diciembre 
de 2021, mostrando resultados por cada una de las líneas de negocio.   
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Al no haber inquietudes por parte de los miembros de la Asamblea General con relación al PG 2021, 
se da la palabra a la Sra. Claudia Díaz quien procede a realizar la presentación y explicación de los 
Estados Financieros a diciembre 31 de 2021: 

 

 

En lo que respecta al presente punto, inicialmente se presentan las siguientes consideraciones: 
 
Se puede observar el estado de resultados, en forma resumida tanto en pesos colombianos (COP) 
como en euros (EUR), la tasa utilizada para la conversión fue la vigente a diciembre del 2021; los 
cuales se describen a continuación: 
 
Tenemos el estado de resultado integral, con unos ingresos de operación que ascienden a CINCO 
MIL OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS ($5.008.988.319) con relación a los ingresos de 2020 tenemos una disminución del 29%, 

 INGRESOS POR DIVISIONES         3.750.000.000,00     5.008.988.319,27 134%  €  1.088.910,50 
 GESTION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES         2.200.000.000,00     2.353.979.799,27 107%  €      511.734,74 
 SERVICIOS CIENTÍFICO - TECNOLÓGICOS             350.000.000,00        142.605.042,00 41%  €        31.001,10 
 INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO EMP 

            500.000.000,00     1.648.418.070,00 330%  €      358.351,75 

 ASESORIA Y CONSULTORIA CIENTIFICO - TECNOLÓGICA             100.000.000,00        150.692.287,00 151%  €        32.759,19 
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN TECNALIA COLOMBIA             600.000.000,00        713.293.121,00 119%  €      155.063,72 
 TOTAL GASTOS ESPECIFICIOS         2.019.398.218,67     3.168.582.973,23 157%  €      688.822,39 
 GESTION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES         1.100.000.000,00        917.684.593,00 83%  €      199.496,65 
 SERVICIOS CIENTÍFICO - TECNOLÓGICOS             210.000.000,00        148.099.957,00 71%  €        32.195,64 
 INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO EMP 

            289.398.218,67     1.830.208.928,97 632%  €      397.871,51 

 ASESORIA Y CONSULTORIA CIENTIFICO - TECNOLÓGICA               60.000.000,00           53.794.552,16 90%  €        11.694,47 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN TECNALIA COLOMBIA             360.000.000,00        218.794.942,11 61%  €        47.564,12 
 GASTOS OPERACIONALES         1.529.477.827,63     1.082.835.900,22 71%  €      235.399,11 
 Gastos de personal y ventas             699.657.174,30        316.904.287,00 45%  €        68.892,24 
 Gastos fijos             678.265.093,75        712.375.569,66 105%  €      154.864,25 
 Contrapartida de proyectos             151.555.559,57           53.556.043,56 35%  €        11.642,62 
 OTROS INGRESOS Y OTROS EGRESOS               46.034.666,93           37.923.577,29 82%  €           8.244,26 
 Rendimientos Financieros + Intereses               22.000.000,00           27.492.758,31 125%  €           5.976,69 
 Otros ingresos-TRI  €                        -   
 Gastos no operacionales (bancarios)               68.034.666,93           65.416.335,60 96%  €        14.220,94 
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS             155.089.286,77        719.645.868,53 464%  €      156.444,75 

 RESULTADO FINAL             155.089.286,77        719.645.868,53 464%  €      156.444,75 

RUBRO - ESTIMADO REAL   EURO 2021 
$4.600

PG-DICIEMBRE 2021
EJECUCION DIC 

2021
%APROBADO 

ASAMBLEA 2021

2021 VS 2020
$ % S/ VTAS NETASVARIACION 

INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN Nota No. 20 $ 5.008.988 $ 7.055.033 -29%
1.106,38 € 1.558,30 €

COSTOS Nota No. 21 $ 2.954.772 $ 4.574.249 -35%

652,64 € 1.010,35 €

EXCEDENTE OPERACIONAL $ 2.054.217 $ 2.480.783 -17%

453,73 € 547,95 €

OTROS INGRESOS Nota No. 22 $ 27.493 $ 83.714 -67%

6,07 € 18,49 €

GASTOS DE OPERACIÓN Nota No. 23 $ 1.270.920 $ 1.456.591 -13%
280,72 € 321,73 €

OTROS GASTOS Nota No. 24 $ 91.143 $ 175.953 -48%

20,13 € 38,86 €

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO $ 719.646 $ 931.953 -23%

158,95 € 205,85 €

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Cifras en miles de Pesos y miles de Euros)

31-dic-21 31-dic-20



  

en cuanto a los costos fueron de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($2.954.771.680) en 
términos comparativos con el año 2020 tenemos una disminución del 35%, lo que arroja un 
excedente operacional de  DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($2.054.216.639) con una disminución 
del 17% con respecto al resultado del año anterior. 
 
Posteriormente tenemos otros ingresos que corresponde a rendimientos financieros y algunas 
recuperaciones de otros costos y gastos de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($27.492.758), gastos de 
operación que son los gastos de administración netos que suman MIL DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
($1.270.920.427), en otros gastos que son gastos extraordinarios y las contrapartidas que suman 
NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS 
($91.143.102); lo que deja un excedente neto del ejercicio en SETECIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 
PESOS ($719.645.868). 
 
 

 
 
 
En la gráfica de ingresos se visualiza cómo están representados porcentualmente los mismo, en 
donde la mayor participación se evidencia en la gestión de proyectos institucionales con un 47% 
seguido de los convenios de cooperación con un 31%, utilidades de uniones temporales y 
consorcios con un 14%, formación con un 3%, servicios científico-tecnológicos e investigación 
aplicada están en un promedio de participación de 2% cada uno.  
 
 

 



  

 
En la gráfica de ingresos muestra su comportamiento en el 2021 comparados con los obtenidos en 
el 2020 por líneas, en donde se observa que hubo un incremento en la línea del grupo de 
investigación, seguido de la línea de asesoría científico-tecnológica con un incremento del 16%, 
investigación aplicada disminuye 70%, servicios científico-tecnológicos disminuye 49%, formación 
disminuye en un 100%, consorcios y el rubro de uniones temporales se apertura este año por los 
ingresos que representa, convenios de cooperación disminuyo y gestión de proyectos institucionales 
disminuye en un 20%. 
 

 

 
 
En la gráfica de gastos operacionales se ve reflejada la participación, en donde se observa que el 
gasto de personal es el de mayor relevancia con el 50% de participación; en orden de participación 
del porcentaje restante, se tienen los honorarios, los impuestos, servicios, arrendamientos, seguros, 
gastos legales, adecuaciones, depreciaciones y diversos.  

 
 

 

 
 
En cuanto otros gastos estos son gastos no operacionales, ascienden a 91 millones 
aproximadamente, de los cuales se tiene la contrapartida de proyectos, que es el más representativo 
con una participación del 59%, seguido de los gastos bancarios con 21% de participación, intereses 
10%, gastos extraordinarios 8%, diferencia en cambio 1% y donaciones 1%.  

 



  

Estado de Situación Financiera 
 
 

 
 
En el estado de situación financiera se puede observar en forma resumida tanto en pesos 
colombianos (COP) como en euros (EUR), en el cual se cuenta con un activo total de QUINCE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
SETENTA Y SEIS PESOS ($15.947.918.176) el cual arroja un incremento del 8% con respecto a 
total de activo del año anterior, en donde el activo corriente tuvo un incremento del 8% y el activo 
no corriente una disminución del 16%. 
 
 
 

 
 

El activo corriente incrementó por el efectivo, dada la utilidad del ejercicio en donde lo más relevante 
a destacar fue el aumento en los recursos propios y la cartera de clientes; en cuanto al activo no 
corriente hubo una disminución del 16% que se da por el efecto de las amortizaciones y 
depreciaciones del año. 

 
Así mismo, en el estado de situación financiera se evidencia un pasivo total de DOCE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUARENTA Y NUEVE PESOS ($12.554.473.049), del cual el pasivo no corriente corresponde a 
CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($5.162.351.289) que es el pasivo a largo plazo y el 
pasivo corriente asciende a SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($7.392.121.760), en donde el pasivo total tuvo 
un incremento de 3% con respecto al año anterior. 
 



  

 
 
En cuanto a las variaciones, el pasivo corriente disminuyó en un 34% por proyectos a corto plazo, 
así mismo, se aumentaron en un 482% los proyectos a largo plazo por la prorrogas dadas a finales 
del 2021 y finalmente en el patrimonio se tiene un total de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 
($3.393.445.128) que tuvo un incremento con respecto al año anterior del 27%. el cual se da 
principalmente por el resultado del ejercicio, que fue considerablemente positivo. 

 
 

Indicadores Financieros 
 

 
 
Por otra parte y con relación a los indicadores financieros de 2021, se obtuvo un capital de trabajo 
de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($8.355.148.925) cifra favorable para la entidad, el 
indicador de liquidez continua en una situación óptima la cual se ve reflejado en 2,13 veces del 
activo corriente sobre el pasivo corriente; el indicador de endeudamiento disminuyo con respecto al 
año anterior, sin embargo, sigue siendo alto para participar en las convocatorias y por eso se debe 
continuar realizando alianzas o uniones temporales ya que este quedo en 78,72%; en cuanto a la 
concentración de la deuda a corto plazo disminuyó, quedando en un 58,88%; el apalancamiento 
total quedo en 78,72% que es lo que representa el pasivo del patrimonio; la rentabilidad operativa 
este año fue del 41% y la rentabilidad cerro en 14,37%. Comparativamente con el año anterior, se 
resalta que hubo mejora en los indicadores de endeudamiento, liquidez y capital de trabajo.  
 
Con lo anterior se da por terminada la presentación de los estados financieros y la Sra. Claudia Díaz 
pregunta a los asistentes a la asamblea si tienen alguna duda o si solicitan realizar alguna aclaración 
adicional; a lo que la Sra. Adriana Falla toma la palabra y resalta la mejora en los indicadores 
financieros, a pesar de que sigue siendo critico el indicador de endeudamiento; momento en el que 
interviene la Ing. Brigitte Mayorga manifestando a la asamblea que desde la Revisoría Fiscal se 
obtuvo una alternativa para la presentación de estados financieros ante convocatorias que exigen 
el cumplimiento del indicador de endeudamiento por debajo del 70%; es así, como se otorga la 
palabra al Sr. Edgar Rubiano Revisor Fiscal de la Fundación Tecnalia Colombia, quien socializa que 
tuvo la oportunidad de asesor a otra entidad que se presentó a una convocatoria del sector salud y 
sufría el mismo impase por el cumplimiento del indicador en cuestión; situación que se seguirá 



  

presentando en el manejo de proyectos con el Gobierno, ya que al momento en que analizan las 
cifras, dan por hecho que el endeudamiento reflejado en los estados financieros es endeudamiento 
real de la entidad, por lo que en su momento, lo que se planteó a esa entidad desde la revisoría 
fiscal, fue manejar unas cartillas explicativas (sin modificar estados financieros) en donde los 
proyectos se registran en cuentas de orden o cuentas de memorando, como se manejaban antes 
de que se implementaran las NIIF; por lo que se hicieron presentaciones de estados financieros con 
y sin ejecución de proyectos, demostrando que sin el registro de los proyectos, la entidad contaba 
con unos índices impecables y aceptables para ejecución de convocatorias con el estado; este 
ejemplo, se muestra como una opción para ser implementada en la Fundación, por lo que se pone 
a consideración de la asamblea una revisión interna desde la parte financiera con los resultados de 
2021 y una posible prueba con alguna convocatoria, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones 
no hay acceso ni comunicación con las entidades que promueven las convocatorias para la 
presentación de estos documentos adicionales.   
 
La presidente de la asamblea, reitera si hay alguna duda o si se procede a la aprobación del informe 
de gestión y a los estados financieros del año 2021, recibiendo como respuesta positiva unánime 
por parte de los miembros de la asamblea en aprobación al informe de gestión y a los estados 
financieros del año 2021, así mismo, se da continuidad al orden del día con el siguiente punto a 
tratar en la agenda, que es el seguimiento al plan de trabajo con los patronos y le da la palabra a la 
Sra. Brigitte Mayorga. 
 

3.3 Seguimiento plan de trabajo con Patronos 
 
En donde la Ing. Mayorga informa que,  
 
• Con la Universidad Autónoma de Occidente se trabajó en presentación de proyectos 

conjuntos a fuentes de financiación, en donde se ha logrado un acercamiento importante 
con la universidad, generando oportunidades desde el área de innovación y presentación de 
proyectos de descarbonización e ICT. Por otra parte, se llevó a cabo una visita presencial 
de TRI a la UAO en donde se tuvo participación de aliados en donde se trataron intereses 
conjuntos para futuras convocatorias de descarbonización, generando un buen 
entendimiento entre las partes. 

• Con la Asociación Alianza Sinertic se ha llevado a cabo el apoyo a empresas de la Alianza 
en incentivos, certificaciones de ITMARK y convocatorias. Se proyecta a futuro afianzar 
proyectos más representativos de interés para las partes.  

• Con TRI se inició a trabajar en la línea de Energía y Medio Ambiente en el país y traer 2 
nuevas tecnologías, KAYROX y la certificación de competencias digitales que se está 
tratando de fortalecer con el centro. 

• Con la Universidad Tecnológica de Pereira se propone revisar su participación como patrono 
de la Fundación Tecnalia Colombia, ya que no ha sido posible establecer comunicación ni 
generar un plan de trabajo. Por lo que, desde la asamblea se acuerda revisar el tema 
jurídicamente y saber que alternativas se pueden implementar teniendo en cuenta lo 
estipulado en los estatutos, adicionalmente mirar alternativas de posibles patronos.  

 
Cerrando el punto de la evolución del ejercicio de 2021, desde la presidencia se da paso al siguiente 
punto, para la presentación y aprobación de excedentes, en donde toma la palabra la Sra. Claudia 
Díaz, contadora de la Fundación Tecnalia Colombia. 
   
4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 

 
En este punto, la Sra. Claudia Díaz informar que para el 2021 se están presentando tanto 
excedentes contables como excedentes fiscales, a diferencia de los 3 años anteriores, en donde 
la entidad había venido presentando perdida fiscal, la cual se refleja por la depuración de la 
declaración de renta; se aclara que así la Fundación sea una ESAL debe hacer la depuración de 
la renta como lo hace una entidad privada, llegando a obtener una renta liquida o una pérdida 
liquida; por lo que la proyección de la renta para el 2021 muestra un excedente fiscal significativo. 

Así mismo, se explica que al momento de darse excedentes fiscales se debe definir la asignación 
y debe quedar aprobado por Asamblea; los excedentes fiscales ascienden a la suma de MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($1.799.868.253,69). Es importante resaltar que, para que la Fundación pueda continuar con el 
beneficio ante la DIAN de Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL), se debe radicar la presente acta 
en la que se aprueba la destinación de excedentes. 

Posteriormente, la Sra. Brigitte Mayorga interviene para exponer la propuesta para la destinación 
de excedentes fiscales, en donde propone lo siguiente: 

1. Destinar NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000) para la asignación 



  

permanente para la adquisición de un activo fijo, por un término de ejecución a cinco (5) 
años, ya que se tiene proyectado hacer parte del Distrito de Ciencia y Tecnología que 
está creando la Cámara de Comercio de Bogotá, la Gobernación y la Alcaldía, el cual 
será construido cerca a Corferias, sitio estratégico para empresas y centros de 
investigación, generando un polo de desarrollo; lo que sería ideal para el laboratorio que 
se proyecta construir desde Tecnalia. El proyecto estuvo demorado, por lo que hasta 
ahora está arrancando la formalización.  

2. Destinar CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) para la creación de una 
asignación permanente para la obtención de un ERP, incluyendo la adquisición de 
software contable y equipos, adquisición de servidor en la nube y herramientas para 
crecimiento y mantenimiento de plataformas de gestión de conocimiento; por un término 
de adquisición a dos (2) años. 

3. Destinar DOCE MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 
SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($12.004.253,69) para la asignación permanente para 
el proyecto de innovación con enfoque en el objeto social y la actividad meritoria que 
desarrollamos, el cual se está trabajando con TRI, y que se denominará “Herramientas 
inmersivas desde la asistencia de industria 4.0”, con el objetivo de transferir herramientas 
a empresas de tecnología, con el fin de integrar la producción y las operaciones físicas 
con tecnología digital inteligente y aprendizaje automatizado, tales como manuales en 
operación de 3D; término máximo para la ejecución será de tres (3) años. 

 

Como se evidencia a continuación:  

Excedentes Fiscales 

DETALLE DESTINACIÓN VALOR 
Pérdidas Fiscales Acumuladas  $    837.864.000,00  
Asignación permanente para la adquisición de un activo fijo (Oficina 
operación Fundación Tecnalia Colombia); término de ejecución a cinco (5) 
años. 

 $    900.000.000,00  

Asignación permanente para la obtención de un ERP, incluyendo la 
adquisición de software contable y equipos, adquisición de servidor en la 
nube y herramientas para crecimiento y mantenimiento de plataformas de 
gestión de conocimiento; por un término de adquisición a dos (2) años. 

 $      50.000.000,00  

Asignación permanente para el proyecto de innovación con enfoque en el 
objeto social y la actividad meritoria que desarrollamos, el cual se está 
trabajando con TRI, y que se denominará “Herramientas inmersivas desde 
la asistencia de industria 4.0”, con el objetivo de transferir herramientas a 
empresas de tecnología, con el fin de integrar la producción y las 
operaciones físicas con tecnología digital inteligente y aprendizaje 
automatizado, tales como manuales en operación de 3D; término máximo 
para la ejecución será de tres (3) años. 

 $      12.004.253,69  

TOTAL  $ 1.799.868.253,69  
 

Desde la Dirección de Tecnalia y presidencia de la Asamblea se manifiesta que, si no es posible 
tomar la decisión para la destinación de los excedentes fiscales y teniendo en cuenta que el acta es 
uno de los documentos que se deben presentar ante la Alcaldía Mayor de Bogotá y los mismo serán 
revisados por la DIAN para que la Fundación siga con la calificación como entidad sin ánimo de 
lucro del régimen especial; para lo cual se tiene como plazo máximo hasta el día treinta y uno (31) 
de marzo del presente año. 
 
La Sra. Adriana Falla toma la palabra y propone a la asamblea dejar en stand by la reunión y dar 
continuidad a los demás puntos faltantes del orden día, dejando la asamblea abierta. 
 
5. MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN 

DE ASAMBLEA EN FECHA POSTERIOR. 
 
Debido a que por el momento los asambleístas consideran que no se ha tenido el tiempo suficiente 
para estudiar con detenimiento las alternativas presentadas para los proyectos de destinación de 
excedentes contables y fiscales y poder votar y aprobar en la presente reunión, la Sra. Brigitte 
Mayorga toma la palabra y pone a discusión el día y la hora para programar la continuidad de esta 
asamblea teniendo en cuenta que a más tardar el día treinta y uno (31) de marzo se tendría que 
subir el acta a la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
Se propone como fecha para dar continuidad a la sesión de esta asamblea y poder votar y aprobar 
los temas pendientes en la presente reunión, como son la aprobación de los proyectos de 
destinación de excedentes, el plan de acción del año 2022 y la elección de revisor fiscal para el 
periodo 2022-2023, el día veintiocho (28) de marzo de 202 a las 8:00 am, hora de Colombia.   



  

 
Una vez valoradas las circunstancias, la asamblea, 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 prosigue con los puntos 
siguientes. 
 
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:    
 
• PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DESTINACIÓN DE EXCEDENTES 
 
En donde la Sra. Brigitte Mayorga, inicia su participación, y manifiesta que desde TRI se tienen 
dudas sobre la destinación de excedentes, por lo que la Sra. Claudia Díaz aclara la diferencia entre 
el excedente fiscal y el excedente contable; en donde se manifiesta que el excedente fiscal es 
resultado de la revisión de los ingresos que son reconocidos en la contabilidad, pero que no se 
entienden como realizados fiscalmente, es decir, que no están facturados bajo las normas 
colombianas; adicionalmente, se depuran gastos que fiscalmente no son deducibles, algunos de 
estos gastos son los intangibles, por lo que en el ejercicio realizado año tras año, se ha venido 
arrojando pérdida acumulada en la parte fiscal, a pesar de que en el ejercicio contable se generan 
excedentes. 

Una vez resueltas las dudas, se acuerda generar una reunión financiera conjunta y compartir un 
cuadro explicando cómo se llega al excedente fiscal desde el excedente contable, así mismo, se 
presenta la discriminación de la propuesta para la destinación de los excedentes fiscales del 
ejercicio de 2021, a continuación, se plasma el detalle de la distribución: 

Excedentes Fiscales 

DETALLE DESTINACIÓN VALOR 
Pérdidas Fiscales Acumuladas  $    837.864.000,00  
Asignación permanente para la adquisición de un activo fijo (Oficina 
operación Fundación Tecnalia Colombia); término de ejecución a cinco (5) 
años. 

 $    900.000.000,00  

Asignación permanente para la obtención de un ERP, incluyendo la 
adquisición de software contable y equipos, adquisición de servidor en la 
nube y herramientas para crecimiento y mantenimiento de plataformas de 
gestión de conocimiento; por un término de adquisición a dos (2) años. 

 $      50.000.000,00  

Asignación permanente para el proyecto de innovación con enfoque en el 
objeto social y la actividad meritoria que desarrollamos, el cual se está 
trabajando con TRI, y que se denominará “Herramientas inmersivas desde 
la asistencia de industria 4.0”, con el objetivo de transferir herramientas a 
empresas de tecnología, con el fin de integrar la producción y las 
operaciones físicas con tecnología digital inteligente y aprendizaje 
automatizado, tales como manuales en operación de 3D; término máximo 
para la ejecución será de tres (3) años. 

 $      12.004.253,69  

TOTAL  $ 1.799.868.253,69  
 

Posterior votación de los miembros de asamblea y por unanimidad se decide aprobar la asignación 
de los excedentes fiscales del ejercicio del año 2021, de acuerdo con la distribución y tiempos de 
ejecución de la propuesta presentada por la administración de Tecnalia Colombia. 

De manera adicional y en cumplimiento de la Ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario 
Especial para las Entidades sin Ánimo de Lucro - ESAL, los miembros de la Asamblea 
Aprueban/Ratifican por unanimidad las siguientes disposiciones: 

a) Que la Fundación tiene como objeto principal la promoción, el desarrollo y el fomento de 
actividades de investigación, desarrollo e innovación como herramientas de mejora de la 
sociedad y en beneficio de la comunidad en general y en particular en beneficio de las 
empresas, instituciones, organizaciones y de las personas que trabajan para la misma. 

b) Que, tal como se dijo en el informe de gestión que se aprobó, ninguno de los aportes 
efectuados por los miembros de la Asamblea, por los miembros fundadores u honorarios, ni 
ninguna donación o el producto de sus operaciones sociales serán reembolsados ni 
representarán ningún tipo de lucro para ninguna persona. 

c) Que se Autoriza al representante legal para presentar ante la DIAN la Actualización WEB en 
el Marco del Régimen Tributario Especial. 



  

d) Que la Fundación desarrolla actividades meritorias bajo la vigilancia de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y ha cumplido con todos los requisitos relativos contemplados por la ley sobre esta 
materia. 

e) Que se dará cumplimiento de los contratos que la Fundación ha firmado con las entidades 
que financian el trabajo de Fundación Tecnalia Colombia. 

f) Se declara que los excedentes no son ni serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni 
directa ni indirectamente durante su existencia ni en su disolución y liquidación. 

 
6. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
Posterior aprobación del punto anterior, la Sra. Brigitte Mayorga, cede la palabra al Dr. 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 esta, describiendo así cada 
uno de los capítulos tratados, los cuales son: 

• Informe sobre los Estados Financieros, estado de situación financiera años 2021 y 2020. 
• Opinión  
• Responsabilidad de la administración en relación con los Estados Financieros.  
• Responsabilidad del Revisor Fiscal 
• Opinión sobre control Interno y cumplimiento aspectos legales y reglamentarios 
 

 

 



  

 

 

 



  

 

7. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL (2022-2023) 
 

Continuando con el orden del día, la Directora General da la palabra a la Sra. Norma Baquero quien 
procede con la presentación de la terna de cotizaciones solicitadas para dicha elección, indicando 
que se viene trabajando con la firma de CPA Colombia Ltda., y en cuanto a la experiencia en el tipo 
de proyectos que maneja la fundación ha sido funcional, además de críticos y sus recomendaciones 
han cumplido con lo requerido en diversas situaciones. Por tal razón se pone a consideración de la 
asamblea, la propuesta de continuar con la Revisoría Fiscal de CPA Colombia Ltda., para el periodo 
2022-2023; a lo que se da aprobación por unanimidad de los miembros de la asamblea: 
 

 

8. APROBACIÓN METAS Y PLAN DE ACCIÓN 2022 
 

Posteriormente, la Dra. Brigitte reitera la meta en ventas para el año 2022, la cual ya había sido 
aprobada en asamblea extraordinaria del tres (03) de febrero de 2022, sin embargo, se socializa en 
esta sesión para que quede en el acta de asamblea ordinaria: 

LÍNEA META 2021 META 2022 
GESTION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES $   2.200.000.000 $ 2.400.000.000 
SERVICIOS CIENTÍFICO - TECNOLÓGICOS $      350.000.000 $ 400.000.000 
INVESTIGACIÓN APLICADA Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO EMP $      500.000.000 $ 600.000.000 
ASESORIA Y CONSULTORIA CIENTIFICO - 
TECNOLÓGICA $      100.000.000 $ 400.000.000 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN - FORMACIÓN $      600.000.000 $ 400.000.000 

TOTAL $   3.750.000.000 $ 4.200.000.000 
 

PLAN DE ACCIÓN 

• Se buscará el fortalecimiento de la división de ICT con nuevos productos y servicios  
• Se trabajará en forma conjunta la línea de energía y medio ambiente con los patronos por 

medio de convocatorias nacionales e internacionales. 
• Se fortalecerá el ecosistema de actores nacionales de Energía y Medio Ambiente 
• Se fortalecerá la relación con los clientes de gobierno y del sector privado fieles a Tecnalia 
• Se trabajará en el acercamiento a gran cliente a través de aliados estratégicos  
• Continuaremos en el fortalecimiento del centro como entidad reconocida por MinCiencias, 

así como la del grupo de investigación 
 
Una vez valoradas las circunstancias, la asamblea manifiesta de manera unánime la aprobación del 
plan de acción. 
 

9. APROBACIÓN PRESUPUESTO 2022 
 

Por otra parte, la Dra. Brigitte reitera el PG con proyección para el año 2022, la cual ya había sido 
aprobado en asamblea extraordinaria del tres (03) de febrero de 2022, sin embargo, se socializa en 
esta sesión para que quede en el acta de asamblea ordinaria: 

ITEM CIFRAS & 
GESTIÓN

CPA 
COLOMBIA

CORREDOR Y 
ASOCIADOS

MES (INCLUIDO IVA)  $      1.785.000  $     2.912.852  $        3.153.024 
 AÑO (INCLUIDO IVA) 21.420.000$    34.954.227$   37.836.288$      

COMPARATIVO PROPUESTAS REVISORÍA FISCAL 
PERIODO 2022-2023



  

 

 
10. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE  

 

Por parte de la administración de la Fundación se detallan los sucesos más relevantes del primer 
trimestre del 2022: 

• Se cerraron en este primer trimestre proyectos como Gerencia de Mintic, Vouchers de 
innovación con Innpulsa y Fortalecimiento de empresas de TI en servicios con CCB 

• Se logro el reconocimiento de DNP del proyecto Centro de innovación interactivo 
• Se logro el reconocimiento de Cocrea, también del proyecto de Centro interactivos 
• Nos presentamos como aliados en 2 proyectos de regalías en Cesar y Guajira para el diseño 

de los centros 
• Se presento un proyecto de regalías para un centro interactivo de Agro en Vichada. 
• Se definido la creación de la red de centros interconectados 
• Generar espacios articulados para incentivar procesos de apropiación social en CTeI, 

desarrollo de capacidades en CTeI, desarrollos científicos, industriales, culturales 
cimentados en una cultura de innovación. 

• La implementación de este tipo de Centros Interactivos tiene como objetivo desarrollar 
nuevos servicios y/o productos en diferentes dimensiones, promover nuevas capacidades 
en CTeI en los ámbitos educativos, industriales, científicos, culturales, sociales, entre otros, 
y ampliar capacidades en la transferencia de conocimiento y tecnología. 

• En el proceso de fortalecer en Colombia el área de Energía Medio Ambiente tuvimos visita 
de TRI 

• Se mapearon actores importantes a nivel privado y público para el desarrollo de esta división  
• Se contará con 2 personas con la experiencia técnica en Colombia para esta división con 

apoyo de TRI 
• Se revisará la posibilidad de una alianza con el Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación 

de Bogota Región 
• Se buscará desarrollar proyectos conjuntos en esta temática tanto con la UAO, como con la 

Alianza Sinertic. 
 
11. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
En este punto, se ratifica por parte de la asamblea la aprobación para el cierre de la oficina (agencia) 
en la ciudad de Medellín, el cual se debe efectuar, una vez se haya renovado la matrícula mercantil 
del año 2022.  
 
Así mismo, se aprovecha la presencia del asesor jurídico Jaime Bello, de la firma GLC; para elevarle 
la consulta resultante en el numeral 3.3 Seguimiento plan de trabajo con Patronos de la presente 
asamblea, en el que se busca conocer las alternativas para que un patrono se retire, dada la 
ausencia  que se ha venido evidenciando por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira; 
jurídicamente se informa que ya se está revisando cual sería la mejor opción en este caso, 



  

inclinándose en principio por la creación de un procedimiento de exclusión para un miembro que no 
cumple con sus obligaciones, generando una reforma a los estatutos, también se deja sobre la mesa 
la opción de que el miembro manifieste por escrito su renuncia al patronato. Adicionalmente, se 
propone enviar un comunicado formal desde Tecnalia a la UTP, pidiéndoles un pronunciamiento 
sobre la continuidad en la junta directiva y asamblea. 
 
12. 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 
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