Fundación Tengo Ganas
Santander de Quilichao Cauca
Nit: 901141158-8
Tel: (322 640 99 97)
Carrera 16 # 17 -17 B/ Villa Colombia

ESTADOS FINANCIEROS 2020

0. Certificación de estados financieros
Santander de Quilichao, Cauca, 29 de marzo del 2021
Señores
Asamblea General
Fundación Tengo Ganas
Nosotros Oscar Mauricio Casarán Mera como representante legal e Isabella Marulanda Garay
en calidad de Contadora de la Fundación Tengo Ganas
Certificamos
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: estado de
situación financiera a 31 de diciembre del año 2020, el estado del actividades que comprende
el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, de conformidad con el Decreto
2706 de 2012, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las
Normas de Información Financiera para Microempresas, grupo 3; incluyendo sus
correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los
estados financieros.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente
y la Fundación Tengo Ganas a 31 de diciembre del año 2020 presenta estados financieros
comparativos, además:
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad de la Fundación
Tengo Ganas.
b. Se garantiza la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos
y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos
normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y
revelados de manera correcta.
Dado en Santander de Quilichao, Cauca, a los 29 días del mes de marzo de 2021
Cordialmente,

_________________________
Oscar Mauricio Casarán Mera
Representante Legal

______________________
Isabella Marulanda Garay
Contadora
Tarjeta Profesional No. 225221-T
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Fundación Tengo Ganas
901141158-8
Estado de Situación Financiera
Por los años terminados en diciembre 31 de 2020 y 2019
Valor expresado en Peso colombiano

Concepto
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo
TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
Otros pasivos no financieros
PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos no financieros no corrientes
ACTIVO NETO
Capital social
Contribuciones restringidas
Excedentes años anteriores
Excedente del año

___________________________
Oscar Mauricio Casarán Mera
Representante Legal

Nota

5
6

Año 2020
64.359.518
42.596.180
42.560.557
35.623

Año 2019
29.630.263
21.567.539
7.029.039
14.538.500

7

21.763.338
21.763.338

8.062.724
8.062.724

8
9
10

64.359.518
52.139.480
35.822.198
12.818.766
738.287
22.265.145

29.630.263
17.586.120
17.586.120
17.231.597
354.523
0

11

16.317.282
16.317.282

0
0

12.220.038
2.900.000
6.166.677
0
3.153.361

12.044.143
2.900.000
0
136.677
9.007.466

13
14

______________________
Isabella Marulanda Garay
Contadora
T.P. 225221-T
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Estado de Resultados Integral
Al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019
Por los años terminados en diciembre 31 de 2020 y 2019
Valor expresado en Peso colombiano

Concepto
Ingresos de actividades
ordinarias
Servicios
Donaciones
Convenios
Otros ingresos
Gastos
Gastos operativos
Gastos administrativos

Excedente del año

___________________________
Oscar Mauricio Casarán Mera
Representante Legal

Nota

2020
197.812.795

2019
83.427.602

11
11
11
11

21.833.000,00 21.777.000,00
7.844.000,00 10.000.000,00
167.762.555,00 51.639.788,00
373.240,00
10.814,00

12
12

194.659.434,00 74.420.136,00
156.204.116,00
51912875
38.455.318,00
22507261

3.153.361,00

______________________
Isabella Marulanda Garay
Contadora
T.P. 225221-T

9.007.466,00
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
La FUNDACIÓN TENGO GANAS, cuya sigla es TENGO GANAS, con domicilio en
la calle 16ª # 17 – 17, barrio Villa Colombia, del municipio de Santander de
Quilichao, departamento del Cauca, Colombia, es una organización no
gubernamental, de carácter privado, sin ánimo de lucro. En consecuencia, es una
persona jurídica de derecho privado, de beneficio común e interés general, de
desarrollo social, de acceso a toda la comunidad, surgida por la exclusiva iniciativa
privada mediante la destinación de un patrimonio a fines de beneficencia y
desarrollo de programas sociales.
Fue constituida mediante acta Nro. 1 del 13 de diciembre del 2017, formalizado ante
la cámara de comercio el 21 de diciembre del año 2017, bajo el número 41644 del
libro 1 de registro de entidades sin ánimo de lucro.
La Fundación Tengo Ganas se encuentra bajo vigilancia del gobierno del
departamento del Cauca, y actualmente está calificada como entidad perteneciente
al Régimen Tributario Especial.
OBJETO SOCIAL
Contribuir al desarrollo y la vida digna del ser humano, a partir de procesos de
investigación, construcción colectiva e intervención integral, que permitan el
empoderamiento para la transformación social y el mejoramiento de la calidad de
vida.
Para el desarrollo de su objeto social, Fundación Tengo ganas podrá adelantar
actividades enfocadas a:
1. Brindar apoyo espiritual, psicológico y social que potencien los sueños,
proyectos de vida y habilidades de la infancia, adolescencia, juventudes y
sus familias.
2. Promover la participación y organización de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes para que incidan en el fortalecimiento de sus liderazgos, el
desarrollo comunitario y la creación e implementación de políticas públicas.
3. Promover el conocimiento, la defensa y la garantía de los derechos
humanos en todos los ámbitos de la sociedad civil.
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4. Promover la construcción de culturas de paz y de no violencia en todos los
ámbitos de la sociedad civil.
5. Formular, gestionar y desarrollar planes, programas y proyectos que
contribuyan al bienestar social y el desarrollo humano, en consorcio con
instituciones públicas, no gubernamentales, sociales, culturales,
educativas y religiosas
6. Promover acciones que aporten al desarrollo de habilidades para la vida,
movilización social e intercambio de experiencias, desde los entornos
educativos, empresariales, artísticos, deportivos, comunicativos y
culturales.
7. Brindar orientación profesional, asesorías y consultorías a instituciones y
organizaciones públicas y privadas para el desarrollo de acciones de
impacto social con comunidades, grupos étnicos y poblacionales.
8. Fomentar la inclusión de la ciudadanía y comunidades étnicas en la toma
de decisiones, entorno a la solución de sus problemáticas y necesidades.
9. Generar espacios de aprovechamiento de tiempo libre, hábitos de vida
saludable, tejido social y fortalecimientos de las redes familiares,
comunitarias y sociales a través del deporte, la recreación, el arte y el
emprendimiento.
10. Desarrollar programas y proyectos que contribuyan en la preservación y
sostenibilidad del medio ambiente.

NOTA 2. BASES NORMATIVAS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La información que se presenta a continuación ha sido preparada de acuerdo a la
legislación vigente en Colombia, Ley 1314 de 2009 “por la cual se regulan los
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de
la información en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de
vigilar su cumplimiento.”, específicamente la Norma de Información Financiera para
Microempresas, grupo 3, contenida en el decreto 2420 del 2015.
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También se tuvo en cuenta:
La NIC 20: Subvenciones gubernamentales.
La sección 24 de las NIIF para PYMES: Subvenciones. Esto debido a que la
Fundación Tengo Ganas es una entidad sin ánimo de lucro cuyos ingresos
provienen principalmente de donaciones y/o subvenciones, y la norma para
microempresas no refiere tratamiento específico para este tipo de ingresos.
La orientación Técnica número 14 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
que brinda orientaciones contables para el caso específico de las Entidades Sin
Ánimo de Lucro ESAL.
NOTA 3. MARCO CONCEPTUAL PARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA
El Marco conceptual para la información financiera señala que el objetivo de la
información financiera con propósito general es proporcionar información sobre la
Fundación Tengo Ganas que sea útil a sus diferentes usuarios para la toma de
decisiones.
Presentación de los estados financieros
Conjunto completo de estados financieros: Un conjunto completo de estados
financieros de la Fundación Tengo Ganas comprende:
 Un estado de situación financiera
 Un estado de excedentes
 Notas a los estados financieros
Declaración de cumplimiento
Fundación Tengo Ganas ha elaborado sus estados financieros de acuerdo con el
Anexo 3 del Decreto 2420 de 2015, que incorporan las Normas de Información
Financiera para Microempresas.
Tengo Ganas presenta razonable y fielmente la situación financiera y el estado de
excedentes, revelando información adicional necesaria para la mejor razonabilidad
de la información.
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Causación
Los hechos económicos son reconocidos contablemente en el período en que se
causen independientemente de su pago.
Importancia relativa
La presentación de la información se hace de acuerdo a su importancia relativa. Un
hecho económico es relativamente importante cuando su revelación o
desconocimiento puede afectar las decisiones que puedan tomar los usuarios de la
información.
NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
a) Moneda
Moneda funcional y de presentación: la FUNDACION TENGO GANAS utiliza el peso
colombiano como su moneda funcional y moneda de presentación de sus estados
financieros.
b) Presentación del estado de situación financiera
La Fundación Tengo Ganas presentará las partidas de los elementos activo y pasivo
del estado de situación financiera, clasificados como activos y pasivos corriente y
no corriente como categorías separadas.
La Fundación Tengo Ganas clasificará un activo como corriente cuando:





El activo se espera convertirlo en efectivo, se tiene para la venta, se
mantiene para el consumo dentro del periodo normal de actividades,
Se tiene con fines principalmente de negociación,
Se espera realizar el activo dentro de los doce meses del periodo normal
de actividades,
Se trate de efectivo o equivalente al efectivo.

La Fundación Tengo Ganas clasificará un pasivo como corriente cuando:


Espera liquidarlo o pagarlo dentro del periodo normal de actividades

Los activos y pasivos que no cumplan las condiciones para clasificarse como
corrientes, serán clasificados como no corrientes. Cuando el ciclo normal de
operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce
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meses.

c) Efectivo y equivalentes al efectivo
Para la Fundación Tengo Ganas el efectivo y equivalentes de efectivo incluye el
efectivo en caja, bancos, depósitos en cuentas de ahorros y corrientes, depósitos a
plazo en entidades financieras, y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez
con vencimiento original de tres meses o menos, y los sobregiros bancarios.
Los sobregiros bancarios, de existir, se clasifican y se presentan como Obligaciones
Financieras en el Pasivo Corriente en el estado de situación financiera
d) Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico. Las cuentas por cobrar se
registran por el valor expresado en el documento de cobro equivalente o factura.
Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, se
establecerá una cuenta que muestre el deterioro, (provisión) que disminuya las
respectivas cuentas por cobrar. La provisión por deterioro se realizará al cierre anual
de actividades, para la preparación y presentación de los estados financieros.
La Fundación Tengo Ganas causará los intereses por cobrar, registrándolos en el
estado de resultados, y afectando las respectivas cuentas por cobrar por intereses
mes a mes.

e) Propiedad, planta y equipo
La Fundación Tengo Ganas registra al costo los elementos de propiedad, planta y
equipo que adquiere. Los activos fijos usados que se reciben mediante una
contribución se registran a su valor razonable estimado al momento de recibirla. Las
propiedades, planta y equipo, son activos tangibles que:




Se mantienen para su uso en la ejecución de las actividades meritorias de la
organización, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o
con fines de valorización, y
Se espera usar durante más de un periodo contable.

Componentes del costo: El costo de los terrenos, instalaciones o equipos
comprende su costo de adquisición, incluidos los derechos de importación y los
impuestos indirectos no reembolsables, y cualquier costo directamente atribuible al
activo para el uso previsto. Para determinar el precio de adquisición se deben
deducir los descuentos y rebajas comerciales.
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Los terrenos y edificios se contabilizarán por separado, independientemente de que
se hayan adquirido de forma conjunta. Los terrenos por tener una vida ilimitada no
se deprecian.
La depreciación de las otras categorías de la cuenta propiedad, planta y equipo se
reconoce como costo del servicio o gasto del período, y se calcula sobre el costo
del elemento menos su valor residual, usando los siguientes métodos y
estimaciones:
Tipo de activo

Método de depreciación

Construcciones y edificaciones

Línea recta

Maquinaria y Equipo

Línea recta

Equipo de oficina

Línea recta

Equipo de cómputo y comunicación

Línea recta

Flota y equipo de transporte

Línea recta

La depreciación del activo comenzará cuando esté disponible para el uso previsto,
y se terminará cuando se elimine o dé de baja en los estados financieros. La
depreciación no cesará cuando el activo no esté en uso, a menos que se encuentre
depreciado por completo.
f) Obligaciones financieras y cuentas por pagar
Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su
costo histórico. Los intereses se causarán de manera periódica, registrándolos en
el estado de resultados y en las cuentas correspondientes en el estado de situación
financiera.
g) Pasivos laborales (beneficios a empleados)
Corresponden a pasivos laborales a cargo de la Fundación Tengo Ganas por
concepto de salarios por pagar, cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de
servicios y vacaciones, relacionados con lo establecido en las normas legales.
h) Otros pasivos
Ingresos diferidos – Ingresos recibidos por anticipado
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Los ingresos diferidos se generan en la organización cuando se reciben donaciones
o contribuciones con el compromiso de cumplir con unas condiciones específicas
en relación al objeto de la donación. Este es el caso de donaciones recibidas de
entidades nacionales o internacionales, privadas o públicas, cuyo aporte este sujeto
a la ejecución del mismo, de acuerdo a las condiciones de destinación de los
recursos.
La Fundación Tengo Ganas reconocerá un ingreso diferido cuando:
 La donación y/o subvención recibida no satisface los criterios de
reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.
 La donación y/o subvención recibida impone una obligación de hacer, por lo
cual, se reconocerá como ingreso diferido, el cual se amortizará a medida
que se cumplan las condiciones pactadas.
i) Ingresos
La Fundación Tengo Ganas reconoce ingresos a partir de la ejecución de recursos
adquiridos por medio de donaciones, convenios o subvenciones, o en la prestación
de servicios entorno a las actividades meritorias.
La Fundación Tengo Ganas reconocerá sus ingresos así:
Los proyectos y convenios de cooperación se reconocerán en la medida en que se
generen actas de avances de obra, o informes de ejecución de los proyectos.
Los ingresos por donaciones en efectivo y en especie se reconocerán en el
momento en que se reciban.
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocerán hasta el
grado en que se ha prestado el servicio.

NOTA 5. Efectivo y equivalentes al efectivo

Concepto
Bancos - Recurso restringido
Efectivo y Bancos
Total

31 de diciembre
2020
2019
35.071.710 6.338.000
7.488.847
691.039
42.560.557 7.029.039

El saldo en Bancos restringido corresponde a recursos de proyectos con destinación
específica de varios donantes, dineros sobre los cuales la Fundación no puede
disponer libremente.
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NOTA 6. Cuentas por cobrar
Concepto

31 de diciembre
2020
2019
Cuentas por cobrar clientes
14.538.500
0
35.623
Otros deudores
0
Total
35.623
14.538.500

NOTA 7. Propiedad, planta y equipo

Concepto
Propiedad, planta y equipo
Depreciación acumulada
Total

31 de diciembre
2020
2019
27.775.188 11.150.000
-6.011.850 -3.087.276
21.763.338 8.062.724

Los elementos de propiedad, planta y equipo se han adquirido con recursos
provenientes de recursos recibidos en convenios y donaciones. Realizado el
inventario, está pendiente por recibir una Cámara de video adquirida finalizando el
mes de diciembre, la cual es un elemento importado, y se han presentado retrasos
en su entrega por parte del proveedor, según informan por un error de pedido
interno, en todo caso informa el proveedor que está pronta a llegar. Los elementos
de propiedad, planta y equipo de la Fundación Tengo Ganas no serán enajenados
y se encuentran dispuestos exclusivamente para realización de las actividades de
la Fundación.

NOTA 8. Proveedores y otras cuentas por pagar

Concepto
Proveedores
Honorarios
Otros costos y gastos
Total

31 de diciembre
2020
2019
5.507.696
1.397.647
5.894.250 13.360.000
1.416.820
2.473.950
12.818.766 17.231.597

Fundación Tengo Ganas
Santander de Quilichao Cauca
Nit: 901141158-8
Tel: (322 640 99 97)
Calle 16 A # 17 -17 B/ Villa Colombia

ESTADOS FINANCIEROS 2020

NOTA 9. Pasivos por Impuestos
Concepto
Retenciones en la fuente
Impuesto de Industria y Comercio
Total

31 de diciembre
2020
2019
577.287
354.523
161.000
0
738.287
354.523

NOTA 10. Otros pasivos no financieros corrientes

Concepto
Otros pasivos no financieros corrientes
Total

31 de diciembre
2020
2019
22.265.145
0
22.265.145
0

Son recursos o ingresos restringidos desembolsados para el desarrollo de las
actividades meritorias en el marco de la implementación de proyectos de la
Fundación, los cuales se van amortizando a medida que se reconoce el gasto.
NOTA 11. Otros pasivos no financieros no corrientes
31 de diciembre
Concepto
2020
2019
Otros pasivos no financieros no corrientes 16.317.282
0
Total
16.317.282
0
Son recursos o ingresos restringidos desembolsados para el desarrollo de las
actividades meritorias en el marco de la implementación de proyectos de la
Fundación, los cuales se van amortizando a medida que se reconoce el gasto. Este
rubro especialmente está representado en Propiedad, planta y equipo, cuyo ingreso
se amortiza en línea con la depreciación del elemento correspondiente.
NOTA 12. Contribuciones restringidas

Concepto
Contribuciones restringidas
Total

31 de diciembre
2020
2019
6.166.677
0
6.166.677
0

Corresponde al reconocimiento de ingreso de propiedad planta y equipo recibido en
donación durante el año 2019, elementos que están dedicados exclusivamente a la
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realización de actividades meritorias de la organización, que se deben mantener a
perpetuidad.
NOTA 13. Excedente del año
31 de diciembre
Concepto
2020
2019
Excedentes del año
3.153.361
9.007.466
Total
3.153.361
9.007.466
En el desarrollo del objeto social la Fundación, los beneficios netos generados en el
año serán llevados a fondo para proyectos específicos, aplicados y ejecutados al
año siguiente, para el desarrollo de actividades meritorias y para la ejecución de
proyectos de la Fundación de acuerdo con lo indicado en el Decreto 2150 del 20 de
diciembre de 2017.
Para el año 2019 el excedente fue reinvertido durante el año 2020 según aprobación
de la Junta Directiva, de la siguiente manera: ejecución en los proyectos – Convenio
Carnaval Quilichao Tierra de Paz - con un valor de $2.977.466 y $6.030.000 Fueron
trasladados a contribuciones restringidas, ya que corresponden al reconocimiento
de ingreso de propiedad planta y equipo recibido en donación durante el año 2019,
elementos que están dedicados exclusivamente a la realización de actividades
meritorias de la organización, que se deben mantener a perpetuidad.
Para el año 2020 el la destinación del excedente será presentada para aprobación
a la Junta Directiva el 27
de marzo de 2020 en sesión virtual.
NOTA 14. Ingresos

Concepto
Servicios (a)
Donaciones (b)
Convenios (c)
Otros ingresos (d)

31 de diciembre
2020
2019
21.833.000 21.777.000
7.844.000 10.000.000
167.762.555 51.639.788
373.240
10.814
197.812.795 83.427.602

a. Los valores están representados así: $17.000.000 de Contrato patrocinio con
la Licorera del Cauca, en el Marco de la ejecución del Convenio Carnaval
Quilichao realizado con la Alcaldía Municipal durante los días 5 y 6 de enero
del 2020. $4.833.000 Corresponden a servicios prestados a Chemonics
Internacional, relacionados con Coordinación y emisión de cuñas radiales
para la promoción de la campaña Lidera la vida,
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b. Donaciones realizadas sin restricción por parte de socios fundadores y
particulares.
c. Convenios realizados con:
 Alcaldía Municipio de Santander de Quilichao, Convenio para la
realización de los carnavales Fiestas de Reyes 2020 en Santander de
Quilichao, Cauca.
 Fundación PLAN Colombia, Programa regional de Juventudes, Convenio
para contribuir al liderazgo juvenil para la incidencia local, departamental
y nacional desde la perspectiva de la juventud como agente de
transformación social.
 Chemonics Internacional, Convenio Apoyo a las Iniciativas locales de
comunicación para promover el acceso a la Justicia mediante la difusión
de experiencias de éxito, rutas de atención y la realización de campañas
pedagógicas en siete municipios priorizados por JSP en el departamento
del Cauca.
d. Intereses generados en cuenta bancaria y ajuste al peso y reconocimiento
de ingreso de elementos de propiedad, planta y equipo recibidos en
donación.
NOTA 12. Gastos
La Fundación Tengo Ganas hace uso de centros de costos para el registro de la
contabilidad por proyectos, contratos o convenios. Esto en aras de atender a los
requerimientos de información de los donantes y/o aportantes, generando así una
información transparente y confiable, que también le permita a la Fundación Tengo
Ganas tener información relevante para la toma de decisiones desde la gerencia.
a) Gastos por proyecto/Contrato

Proyecto
Convenios Plan
Convenio Chemonics Internacional
Carnaval Quilichao
Gastos de Funcionamiento
Total

31 de diciembre
57.492.235
89.122.461
42.656.894
5.387.844
194.659.434

Los “Otros gastos administrativos y de funcionamiento” refieren a gastos de
depreciación y gastos bancarios. Los gastos por proyecto incluyen las
depreciaciones de los elementos de propiedad, planta y equipo adquiridos por cada
proyecto, razón por la cual los gastos aquí relacionados pueden diferir de los gastos
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reportados en los informes a los donantes, pues dichos informes incluyen los gastos
del proyecto sumado a la compra de los equipos, no la depreciación de los mismos.
b) Desglose de gastos por naturaleza
Concepto
Gastos
administrativos
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Tasas y
contribuciones
Seguros
Servicios varios
Gastos legales
Gastos de viaje
Depreciación
Diversos
Gastos Bancarios
Concepto
Gastos operativos
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Transportes, fletes y
acarreos
Servicios varios
Gastos de viaje
Depreciación
Gastos diversos

2020

2019

22.507.261
38.455.318
25.030.000 12.480.000
1.185
679.607
980.000
0
2.542.940
477.910,00
906.770,00
2.294.007,00
0,00
1.158.233,00
4.315.675,00
1.050.176,00

744.695
0
292.550
107.000
1.098.250
390.000
6.200.729
212.852

2020
2019
156.204.116,00 51.912.875
115.477.242,00 31.260.500
31.800
32.400,00
3.130.031,00 1.612.400
575.000
0
16.882.319,00 3.169.000
621.775
524.960,00
1.766.341,00 1.246.666
18.390.823,00 13.395.734

La ejecución de los gastos se realiza conforme los presupuestos elaborados para
cada contrato, convenio o proyecto.
___________________________
Oscar Mauricio Casarán Mera
Representante Legal

______________________
Isabella Marulanda Garay
Contadora
T.P. 225221-T
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