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1. INFORMACION GENERAL 

 
1.1 Entidad y Objeto Social 

 

La Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo, es una entidad sin ánimo 
de lucro con Personería Jurídica, según Decreto 2216 de 1972 de Coldeportes 
Nacional y su objeto fundamental es el fomento, organización, administración y 
reglamentación técnica del deporte del automovilismo, bajo los parámetros de la 
Ley 85 de 1995 o Ley del Deporte. 

 
 

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTAB LES 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados 
financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
 

2.1 Bases de preparación: Los estados financieros de Federación 
Colombiana de Automovilismo Deportivo han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus correspondientes 
interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board 
(IASB). Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo 
amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables 
descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de 
las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un 
activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de la medición. La preparación de los 
estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados 
contables críticos. También requiere que la presidencia ejerza su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables. Las áreas que involucran un 
mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimados 
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son significativos para los estados financieros se describen en la Nota 4 - 
Estimados y criterios contables relevantes. 

 
2.2  Base de Contabilidad de Causación: La Federación Colombiana de 

Automovilismo Deportivo prepara sus estados financieros, excepto para la 
información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de 
causación. 

 
2.3  Importancia Relativa y Materialidad: La presentación de los hechos 

económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 
información contable. En la preparación y presentación de los estados 
financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre 
otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo 
corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según 
corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida 
que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente 
citados. 

 
2.4  Cambios en las políticas contables y en la información a revelar 

 
 
2.4.1 Normas e Interpretaciones nuevas y modificadas de obligatorio 

cumplimiento para el año en curso: En el 2015 entraron en aplicación 
una serie de mejoras a las NIIF y una nueva interpretación emitida por 
el IASB que fueron obligatorias a partir del 1° de enero de 2016. Pero 
para la Federación Colombiana de Automovilismo no tuvieron relevancia 

 

3.  

4.  

5.  
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6.  

7. 2.5 Traducción de moneda funcional y moneda de presentación: Las partidas 
incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente 
económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados 
financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de 
la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo y la moneda de 
presentación. 

8.  

9. 2.6 Propiedades, planta y equipo: Las propiedades, planta y equipo se 
presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas 
por deterioro, en caso que existan. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. Los costos 
subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un 
activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen 
beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir 
razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al 
estado de resultado del período y otro resultado integral en el período en el que 
éstos se incurren. La depreciación de estos activos comienza cuando los activos 
están listos para su uso previsto. La depreciación de los otros activos se calcula 
por el método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante 
el estimado de su vida útil como sigue: 

 
Muebles y equipo de oficina:   5 – 15 años 
Equipo de comunicación y computación   3 – 15 años 
Maquinaria y equipo     5 – 15 años 
 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser 
necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. El valor en libros de 
un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable, si el valor en libros 
del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. Un elemento de 
propiedades, planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se 
esperan beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo. 
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia 
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entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se 
incluyen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. 
 

 
2.7 Deterioro de activos no financieros: Los activos sujetos a depreciación o 
amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o 
circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las 
pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo 
excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al 
mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Para 
efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan en los niveles más 
pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades 
generadoras de efectivo). Los saldos en libros de activos no financieros que han 
sido objeto de castigos por deterioro se revisan a cada fecha de reporte para 
verificar posibles reversiones del deterioro. Cuando una pérdida por deterioro se 
revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o una unidad generadora de 
efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de 
manera que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se 
habría determinado si ninguna pérdida por deterioro hubiese sido reconocida para 
el activo (o unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. La reversión de 
una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
2.8 Reconocimiento de ingresos: Los ingresos comprenden el valor razonable de 
lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y prestación de servicios en el curso 
normal de las operaciones. Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede 
medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan a la entidad 
en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por cada una de las 
actividades, como se describe más adelante. Se considera que el monto de los 
ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan resuelto todas 
las contingencias relativas a la venta. 
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2.9 Reconocimiento de costos y gastos: La Federación Colombiana de 
Automovilismo Deportivo reconoce sus costos y gastos en la medida en que 
ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados 
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), 
independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen 
dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros 
directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se 
incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la 
venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos. Dentro de 
los primeros se incluyen costos de personal, depreciaciones, amortizaciones, entre 
otros. Dentro de los segundos se incluyen el mantenimiento de los activos, 
impuestos, servicios públicos, entre otros. Todos ellos incurridos por los procesos 
responsables de la venta o prestación de los servicios.  

 
 

3.  ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS 
 

 
3.1  Estimación de Valor Razonable: Valor razonable es el precio que sería 

recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la 
medición. Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Federación 
Colombiana de Automovilismo Deportivo tiene en cuenta las características 
del activo o pasivo si los participantes del mercado tomarían esas 
características en cuenta al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de 
medición. El valor razonable a efectos de valoración o revelación en los 
presentes estados financieros se determina sobre dicha base. 
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4.  ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES RELEVANTES 
 
Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de 
eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. La 
Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo efectúa estimaciones y 
supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición 
muy pocas veces serán iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos 
que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material a los saldos de los 
activos y pasivos en el próximo año se presentan a continuación. 
 
 
 

4.1 Reconocimiento de ingresos: En cada fecha de presentación de los 
estados financieros se realizan estimaciones de los ingresos causados sobre 
las bases de información disponible. 
 
 

 
4.2 Reconocimiento de costos: Los costos y gastos se registran con base en 
causación. En cada fecha de presentación de los estados  financieros se 
realizan estimaciones de los costos causados sobre las bases de información 
disponible. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo 
 Notas a los Estados Financieros por los años 

                                                                     Terminados en Diciembre 31 de  2018 Y 2017  

 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y REVELACIONES: 
 

 

7 

 

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

A diciembre 31 del año 2018 el efectivo y el equivalente al efectivo de la Federación 
está representado por los saldos en caja, bancos y cuentas de ahorro en virtud del 
desarrollo de su actividad principal, con la finalidad de mantener la liquidez para 
cumplir las obligaciones comerciales y legales que la enmarcan.  Se compone de la 
siguiente forma: 

 
 DESCRIPCION  SALDOS 

Banco Tipo No. Cuenta Bancaria 31/12/2017 31/12/2018 

Caja menor     800,000.00 800.000.00 

Caja General    92.730.00 

Bancolombia Corriente 65869221104 1.353.97  

Bancolombia Ahorros 65897964648 1.753.38  

Banco Colpatria Ahorros 152141521 259.835.162.93 26.656.540.27 

Banco Colpatria Ahorros 4932000934 299.51  

Banco Av Villas  Renta Villas 470-00572-9 9.045.779.01  

Banco AV 
VILLAS  

Corriente 470-00578-6 2.362.525.02 5.124.225.26 

Banco Av Villas RentaVillas 470-00571-1 253.234.59  

Totales     272.299.808.71 32.673.495.53 

 

 

6. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
La Federación hace un análisis de su cartera, identifica y clasifica aquella cartera 
según los tiempos de vencimiento,  por lo que para nuestro caso, la cartera que se 
genera por avales, derechos deportivos por eventos de validas automovilísticas. Para 
este cierre Coldeportes no desembolso el dinero que debía por convenio firmado con 
la FCAD.  
Su saldo a cierre de año está conformado por los siguientes rubros: 
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NOMBRE CUENTA 31/12/2017 31/12/2018 

    DEUDORES 
 
188.086.606.00         115.977.289.00                      

 
 
Saldo de cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2017: 
 

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS CORRIENTES 
SALDO A Diciembre 31 de 
2018 

 
COLDEPORTES            87.500.000  

CLUB DEPORTIVO LOS TORTUGAS               9.961.178  

CLUB G-3 PIQUES 1/4 DE MILLA                  781.242  

CLUB RESEARCH BUSINESS Y TRAINING                  781.243  

CLUB SALTAMONTES 4*4               4.462.685  

GREEN FLAG SAS                  630.000  

LONDO¥O RAMIRO/AUTO CLUB LA MONTA¥A               1.691.550  

PERILLA JACOME  HUGO ANDRES FRA 1472                  781.242  

CALI RACING CLUB ANIBAL AGUIRRE               2.213.151  

BONILLA AMRIA ISABEL               1.575.000  

GUSTAVO YACAMAN               5.600.000  

SALDO CARTERA A DICIEMBRE 30 DE 2018          115.977.291  

 
 
7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Su valor está representado por  los equipos que posee la Federación¸ Se miden al 
costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulada. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en 
la tasa de depreciación, vida útil o valores residuales se revisa la depreciación de ese 
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.    Los gastos de 
mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio y los que representan adiciones 



                                                                     Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo 
 Notas a los Estados Financieros por los años 

                                                                     Terminados en Diciembre 31 de  2018 Y 2017  

 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y REVELACIONES: 
 

 

9 

 

o mejoras a los activos, se capitalizan. Se darán de baja cuando no se dispongan de 
ellos para su uso. Se establece la siguiente información para la vida útil: 
 

Descripción 
Saldos 

31/12/2017 31/12/2018 

Propiedad planta y equipo 22.703.811 20.759.187 

Equipo de comunicaciones 17,250,000 17,250,000 

Equipo de computo 7,858,900 7.858.900 

Equipo de oficina  142.689 

Maquinaria y equipo 3,000,000 3,000,000 

Depreciación acumulada (5.405.089) (7.492.402) 

 
 
8. INTANGIBLES 
 
El saldo de esta cuenta representa el valor de la compra de la licencia del programa 
Helisa, y su actualización a NIIF, Durante el periodo de 2018 se reducé el valor en 
libros de este intangible como consecuencia de una revaluación, dicha disminución se 
reconoció en el resultado del periodo.  
 

Descripción 
Saldos 

31/12/2017 31/12/2018 

Licencias                    7.726.275                  7.726.275  

Amortización (5.254.673) (7.726.275) 

Total Intangibles                            2.471.602                        0.00  

 
 
9. CUENTAS POR PAGAR 
 
Esta cuenta resume el valor de deudas adquiridas por los servicios prestados en 
eventos del último bimestre del año 2018,  las cuales fueron girados los cheques, pero 
el desembolso se realizara durante enero de 2019: 
 

Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 185.615.151 81.771.047 

Total cuentas por pagar       185.615.151 81.771.047 
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10. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS  
 
Corresponde a las retenciones aplicadas en el mes de Diciembre a proveedores y 
apoyos deportivos, canceladas oportunamente en el mes de Enero de 2019 a la Dian. 
 
 

Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

Retención en la fuente      15.120.000  11.929.000 

Total Retención en la 
fuente 

 15.120.000  11.929.000 

 
 

11. RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: APORTES A ENTIDADES 
PROMOTRAS DE SALUD 

 
Su saldo Registra las obligaciones del ente económico a favor de entidades oficiales y 
privadas por concepto de aportes parciales y descuentos a trabajadores de 
conformidad con la regulación laboral.  
 
 

Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

Retención en la fuente 0.00 1.1527.600 

Total Retención en la 
fuente 

0.00 1.527.600 
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12. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 
Son retribuciones a los empleados (diferentes de los beneficios por terminación) que 
se pagan después de completar su periodo de empleo en la entidad. Por lo tanto 
dichos   pasivos laborales se ajustan al final de cada año con base en las normas 
laborales legales. 
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Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

Cesantías Consolidadas 3.877.973.00 3.490.187 

Intereses sobre las cesantías 
 

465.402.00 
 

374.374 

Total Beneficios a empleados 
 

4.343.385.00 
 

3.864.561 

 
13. OTROS PASIVOS 
 
Este rubro está representado por depósitos recibidos por garantía de contratos, la cual 
es el porcentaje que se aplica al momento degenerarse una donación aplicándose  
una retención del 3,5%  sobre los apoyos deportivos generados a los deportistas, la 
cual se hace la devolución respectiva al momento de legalizar con soportes ante la 
FEDERACION COLOMBIANA DE AUTOMOVLISMO DEPORTIVO.    
 

Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

Retención de garantías              175.762.050             3.473.900  

Total Otros Pasivos         175.762.050  
     

3.473.900  

 
 
14. RESERVAS 
 
Corresponde a reservas sobre utilidades que han sido aprobadas y asignadas para 
diferentes rubros en desarrollo de la Federación. 
 

Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

Reposición de activos             17,088,995.92                17,088,995.92  

Equipo de pesaje               2,800,000.00                  2,800,000.00  

Laboratorio técnico               2,471,149.00                  2,471,149.00  

Equipo de ruta                 545,702.00                     545,702.00  

Equipo de Rally               2,000,000.00                  2,000,000.00  

Total Reservas         24,905,846.92           24,905,846.92  
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15. INGRESOS 
 
Su valor corresponde básicamente a los dineros  entregados a la Federación para el 
fomento del automovilismo deportivo en desarrollo de su actividad.  
 
NOMBRE CUENTA 31/12/2017 31/12/2018 

INSCRIPCIONES 244,000.00         17.613.000,00  

 LICENCIAS NACIONALES 95,675,222.00         98.658.484,00  

 DONACIONES DEPORTIVAS     

LICENCIAS PROVISIONALES 48,110,000.00         29.288.000,00  

DERECHOS DEPORTIVOS 92,684,813.00         68.175.004,00  

MULTAS 3,731,717.00           1.181.242,00  

OTROS INGRESOS 12,929,640.00         26.762.800,00  

APOYO DEPORTIVO 288,440,800.00         10.156.146,00  

REVISION TECNICA EXTRAORDINARIA 4,025,000.00           4.322.000,00  

ORGANIZACION  Y LOGISTICA           32.364.848,00  

APORTES ANUAL CLUB 6,639,453.00           8.593.662,00  

 APORTES INSTITUCIONALES             1.475.000,00  

CONVENIOS APOYO DEPORTIVO 186,450,000.00      175.000.000,00  

TOTAL SUMA 738,930,645.00      473.590.186,00  

 
 
16. GASTOS DE OPERACION 
 
Corresponden a los gastos directamente relacionados con el desarrollo de la actividad 
principal de la Federación:  
 

PERIODO:  31/12/2017 31/12/2018 

 OTROS           435.107.007,00                190.629.697,00  

GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN OFICINA   
                                  

6.251.463,00  

 GASTOS COMITÉ  
                                

603.251,00  
                                       

468.362,00  

 TROFEOS-PLACAS Y COPAS  
                                

110.000,00  
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APOYO DEPORTIVO  189.000.000,00  

   GASTOS EVENTOS  
                           

5.130.200,00  
                               

12.928.772,00  

  GASTOS ASAMBLEA GENERAL  
                           

1.279.922,00  
                                  

2.320.154,00  

   ANUALIDADES  
                                

737.717,00  
                                       

781.242,00  

  GASTOS COLDEPORTES  
                                   

42.900,00  
  

  COMISION DE JUZGAMIENTO     

  IMPUESTOS 
                           

6.368.052,00  
                                  

9.099.669,00  

  CONVENIOS  ENTES CENTRALIZADOS 
                     

231.834.965,00  
                            

154.221.120,00  

DEPRECIACIONES 
  

                                  
4.558.915,00  

 
 
17. OTROS INGRESOS 
 
Corresponde al saldo de transacciones generadas básicamente en movimiento de 
cuenta por depósito de dineros al apoyo de deportistas, básicamente apoyo a los 
pilotos en el exterior, dinero entregado por Coldeportes, y Municipio de Cali.  
Pilotos: 
Gustavo Adolfo Y acaman 
María Isabel Bonilla 
Tatiana Calderón Noguera 
Oscar Andrés Tunjo 
Gabriel Chávez Bejarano 
 
 
 

Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

Apoyo deportivo         23.305.315 24.064.163 

Total Otros Ingresos    23.305.315  24.064.163 
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18. GASTOS DE ADMINISTRACION 
 
Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y 
registra, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el 
ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la 
dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de 
la actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las 
áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa 
 
Su valor está determinado por los siguientes rubros: 
 
DESCRIPCION 31/12/2017 31/12/2018 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 259.336.665               332.349.141,00  

Gastos de personal 76.468.467                 78.126.510,00  

Honorarios 105.085.449                 79.769.620,00  

Arrendamientos 18.871.252                 24.000.000,00  

Seguros 10.011.025                 10.075.576,00  

Servicios 20.944.607                 35.039.810,00  

Gastos legales 11.350                            7.854,00  

Mantenimiento y reparaciones 170.000                   3.645.988,00  

Adecuación e instalaciones 7.835.206                       847.100,00  

Gastos de viajes 6.522.943                   5.631.683,00  

Depreciaciones 2.977.272   

Evento _pagos juzgamiento oficiales                   72.705.000,00  

asesoría técnica _servicios apoyo                   22.500.000,00  

Diversos 10.439.094   

 
 
19. OTROS GASTOS 
 
Corresponde a la depuración de saldos de cartera, y gastos de ejercicio anteriores.  
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Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

TOTAL OTROS GASTOS     2.068.183.00                          388.282,00  

Perdida en venta retiro bienes          1.650.043.00  
                           

33.597,00  

Costos y gastos ejercicios anteriores   
                         

340.789,00  

Gastos diversos 322.505.00 
                           

13.896,00  

Impuestos asumidos         95.635.00   

 
20. INGRESOS FINANCIEROS 
 
Corresponde a los rendimientos financieros que se obtienen de las cuentas de ahorros 
sobre los fondos que la Federación tiene en los bancos. 
 

Descripción 31/12/2017 31/12/2018 

Rendimientos cuentas de ahorro 36.491.70 38.264.00 

Total Otros Ingresos  36.491.70 38.264.00 

 
 
21. GASTOS FINANCIEROS 
 
Corresponden a los gastos financieros que la Federación incurre en el transcurso 
normal de las operaciones bancarias, entre las que tenemos gastos bancarios, 
impuesto a las operaciones financieras, comisiones bancarias y gastos por chequeras. 
 

 
Descripción 

31/12/2017 31/12/2018 

Total gastos financieros 10.771.504.68             12.202.108,00  

Gastos bancarios 4.151.665.44 
                                  

1.219.213,00  

Comisiones bancarios 161.696.73 
                                  

2.359.086,00  

Intereses 16.720.00 
                                          

22.064,00  

Impuesto Gravamen. Financieros 6.336.322.80 
                                  

8.590.145,00  

Otros gastos 
 

101.472.83 
                                      

11.600,00  
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22. RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO: 
 
 

31/12/2017  31/12/2018  

SUPERAVIT EJERICICIO DEFICIT EJERCICIO 

             54,989,101.00   (37,876,615,18)  

 
 

 
 
 

SANTIAGO DEL NIÑO JESUS ECHAVARRIA LONDOÑO                  
PRESIDENTE                                          

 
  

 
HERNANDO JIMENEZ ZULUAGA 

AUDITOR EXTERNO 
T.P. 21084 – T 

 

 
 

JACQUELINE MESA RAMIREZ 
CONTADOR 

T.P. 60897 – T 
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