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MEMORIA ECONOMICA 

AÑO GRAVABLE 2021 

El presente documento se realiza en cumplimiento del mandato del artículo 356-3 del ET en concordancia con 

la Resolución 019 del 2018 de la DIAN y el artículo 1.2.1.5.1.15 del DR 2150 del 2017. 

 

1. Año gravable que se informa. 

Esta memoria incluye información del año gravable 2021 

2. Razón social y NIT de la entidad informante. 

Fundación Terpel  

Nit 830.132.769-2 

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la donación, 

nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación detallada del bien donado 

indicado la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que 

se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso. 

 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), nacional o 

internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón social tipo de documento de 

identificación y número), valor, destinación. 

Fundación Terpel durante el año gravable 2021 recibió como donación de Organización Terpel NIT.  

830.095.213 -0  la suma de $ 5.666.925.000  

Fecha Razón Social Nit Valor Información Detallada

2021/ 03/ 16 FUNDACION MONICA URIBE               811026594 35.000.000         Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 03/ 17 FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ          830065774 15.000.000          Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 08/ 04 FUNDACION CATALINA MUÑOZ 830504284 5.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 08/ 25 FUNDACION CATALINA MUÑOZ 830504284 3.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 09/ 09 CORP.FUNDACION MATAMOROS 860533835 5.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 09/ 20 FECOLSURE 860008902 5.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 09/ 23 NUTRIR 800062338 20.000.000         Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 09/ 24 FUNDACION CATALINA MUÑOZ 830504284 4.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 10/ 13 CAMARA DE COMERCIO HUILA 891180000 5.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 10/ 21 FUNDACION GRATITUD 901062480 5.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 11/ 09 FEDERACION DE ASOCIADOS DE PROFESIONALES 901361450 4.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 11/ 11 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 890304900 100.000.000       Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 11/ 18 FUNDACION MORPHOS                    802007427 10.000.000          Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 13 FUNDACION VALENTIA 901270007 3.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 14 CORPORACION EL COMIENZO DEL ARCOIRIS 901023288 3.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 15 FUNDACION HOPES 900371418 10.000.000          Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 16 FUNDACION GLOBAL HUMANITARIA  830050190 3.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 16 PARROQUIA SAN JOSE OBRERO 832000248 3.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 20 CAJA CONSULTORES            900797413 5.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 21 FUNDACION CATALINA MUÑOZ 830504284 11.500.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 31 FUNDACION CATALINA MUÑOZ 830504284 10.000.000          Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 31 FUNDACION CATALINA MUÑOZ 830504284 3.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social

2021/ 12/ 31 FUNDACION CATALINA MUÑOZ 830504284 6.000.000           Donación en dinero para el desarrollo del objet o social
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5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por el 

desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos. 

Ingresos por donaciones:     $ 5.666.925.000, oo 

Ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria:  $  - 

Otros ingresos.     $ 14.206.000, oo 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior. 

Valor excedente 2021   $ 533.147.069 

El valor del excedente se destinó de la siguiente manera  

Apropiaciones  Valor  

Programa Mi futuro ahora – Contrato Lumni $ 400.000.000 

Programa Escuelas que aprenden – Contrato Visión Social $133.147.069 

Total Excedentes  $533.147.069 

 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente 

neto que originó la asignación, plazo de ejecución. 

La Fundación Terpel no cuenta con asignaciones permanentes. 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 

      La Fundación Terpel no cuenta con inversiones. 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere 

lugar. 

La Fundación Terpel no está obligada a dicha manifestación. 

 

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil veinte y 
dos (2.022)  

 

 

MARCELA MONTOYA ORTIZ   
Representante Legal     
FUNDACION TERPEL    
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