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ASPECTO INSTITUCIONAL
La Fundación Puerto Bahía, tiene en orden todos los aspectos legales, jurídicos e institucionales.
Compromiso Social
SPPB como parte de su visión empresarial ha destinado un área específica de su estructura logística a la conformación de
una entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN PUERTO BAHIA -FPB, encargada de direccionar y ejecutar todas las
políticas y programas sociales. Generados como parte de los compromisos asumidos en los planes de manejo ambiental y
social, consultas previas del proyecto y como complemento de nuestra responsabilidad social empresarial. A través de los
cuales se ha cautivado el interés de miles de personas beneficiadas con estos procesos en las seis comunidades que hacen
parte del área de influencia directa del proyecto -Pasacaballos, Santa Ana, Ararca, Caño de Loro, Bocachica y Barú. A la
gestión de nuestro brazo social se han sumado entidades Públicas del orden Distrital, Departamental y Nacional, así como
organizaciones privadas.
SPPB como empresa socialmente responsable comprometida con el entorno social y económico de la zona, a través de la
FPB, aporta un equipo humano que ejecuta proyectos y programas sociales que permiten gestionar las relaciones con las
comunidades vecinas, entendiendo las características sociales, económicas y culturales de la región, garantizando una
mejor administración de los riesgos sociales. La FPB genera alternativas oportunas para el desarrollo local de las
comunidades vecinas y agrega valor a los niveles de competitividad del puerto, a través de su enfoque de actuación social
que involucra los conceptos de oportunidad social y económica, subrayando la importancia de la generación de
oportunidades como factor determinante para el desarrollo personal y colectivo.
Generando un entorno propicio para el desarrollo de sus operaciones, la SPPB está comprometida con la inversión social
estructurada de manera estratégica, que lleva a resultados positivos como son licencia social para operar, acceso al
territorio, reducción de riesgos y salvaguardar su reputación, además de cumplir con los requisitos del gobierno y
estándares sociales.
Gestión Social
Con el objetivo de generar alternativas oportunas para el desarrollo local de las comunidades de su área de influencia
directa y promover un vínculo estratégico con los actores claves de la zona, en el año 2017 la FPB realizo un ejercicio de
planeación estratégica donde se determinaron las siguientes 5 líneas de intervención: 1) Salud y seguridad en
comunidades, 2) Gestión de pescadores, 3) Información, comunicación y participación social, 4) Concientización ambiental,
y 5) Fortalecimiento económico estratégico. Estos programas contribuyen a una relación positiva con los actores sociales
garantizando la identificación temprana, anticipación y gestión de los riesgos sociales.
1. Salud y Seguridad en las Comunidades
Proyectos y Programas

Actividades 2017
-

Apoyo a los Comites Barriales de Emergencia –
COMBAS
Apoyo a la gestión de los Planes de Emergencia
Comunitarios y Socialización de Plan de
Contingencia de SPPB

-

41 ejercicios de simulación de evacuación por emergencias
asociados a riesgos tecnológicos con apoyo de material
didáctico y grafico
Apoyo formativo a los COMBAS de Barú
Actualización del Plan de Contingencia de SPPB
Participación del simulacro de Práctica PBIP y 6to Simulacro
Nacional de Evacuación por Emergencias
Entrega de certificaciones a miembros del grupo COMBAS y
representantes de las comunidades de Caño del Oro,
Pasacaballos, Bocachica y Santa Ana que participaron en la
capacitación de control de derrames de hidrocarburos (nivel
básico).
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Brigadistas Escolares
Apoyo a la gestión escolar de los Planes de
Emergencia de las Instituciones Educativas

-

Diseño, implementación y entrega de los planes de
emergencias escolares
8 simulacros de respuesta a emergencias en las Instituciones
Educativas
Participación en el 6to Simulacro Nacional de Evacuación por
Emergencias
Proceso de capacitación técnico y social.
4 talleres lúdico-formativos sobre comunicación efectiva y
buena presentación personal.
2 capacitaciones en identificación de riesgos y análisis de
vulnerabilidad.
Entrega de dotación para los participantes del programa.
Entrega de kits escolares como muestra de agradecimiento
por participación en el proceso.

Seguridad Vial en Comunidades
Socialización del Plan Estratégico de Seguridad
Vial

-

1 campaña lúdica sobre seguridad vial en las comunidades
del AID

Valorarte
Promoción de acciones que minimicen la
propagación de enfermedades tropicales y/o
virales asociadas a las trasmitidas por vectores
relacionadas con el almacenamiento y consumo
del agua y enfermedades asociadas a los
impactos tecnológicos.

-

6 grupos conformados (1 por comunidad)
128 beneficiarios
81 talleres formativos
42 actividades de impacto comunitario
Temas tratados: sensibilización ante el consumo de
substancias psicoactivas y alcohol, enfermedades virales,
salud sexual, prevención embarazo, riesgos sociales, manejo
del agua, entre otros.

2. Gestión de Pescadores

Proyectos y Programas

Actividades 2017

Yo me Cuido yo te Protejo
Concientización a los pescadores usuarios del
canal de cruce controlado obre los riesgos
asociados a las operaciones del Puerto en el área
restringida

-

-

Mi Aliado eres Tú
Articulación con el área de Protección Física para
promover el relacionamiento estratégico entre
los usuarios del canal controlado y el personal
que presta la seguridad en el área de los muelles
de SPPB

-

Diseño y construcción de un render animado para sensibilizar
sobre los riesgos del tránsito en áreas restringidas
2 encuentros con los pescadores identificados que hacen
uso del canal de cruce controlado y con el acompañamiento
de profesional en SST para sensibilizarlos sobre los riegos del
tránsito por el canal de cruce controlado
3 socializaciones del render sobre precauciones de tránsito
en la bahía de Cartagena con las organizaciones de
pescadores de Pasacaballos
Visita casa a casa a pescadores identificados por el área de
protección de SPPB en el canal de cruce controlado para
concientizarlos sobre los riesgos de pescar en el área
restringida.

Trabajo conjunto con el área de Seguridad Física.
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PPAE – Grupo de Pescadores Para la Atención
de Emergencias
Participación de los pescadores en la
preparación para la atención de emergencias por
riesgos tecnológicos asociados a las operaciones
de SPPB en el terminal de líquidos.
Pescando Saberes
Programa dirigido a los pescadores sobre: i)
riesgos e impactos asociados a la operación de
SPPB y la pesca artesanal en áreas de influencia
portuaria y turística ii) el conocimiento y respeto
de la pesca como actividad ancestral, cultural y
de seguridad alimentaria, iii) promover la pesca
responsable, iv) concientizar sobre el cuidado y
preservación del ecosistema y v) orientar a las
organizaciones de base pesquera para su
fortalecimiento.

-

11 capacitaciones teórico practicas
2 visitas guiadas al terminal
Participación del simulacro de Práctica PBIP
Entrega de certificación a los participantes en el proceso
formativo desarrollado en el 2017.

77 talleres de sensibilización sobre:
- Resultados del monitoreo pesquero participativo (talla media de
madurez sexual, sitios de pesca, especies capturadas, pesca
responsable)
- Los resultados evidenciados en los documentos de Servicios Eco
sistémicos e Impactos Acumulativos (contaminación, tala de mangle,
pesca indiscriminada, disminución de la pesca, calentamiento global)
- Plan de Bio Diversidad de SPPB (preservación de especies
amenazadas, impactos que afectan negativamente la bio diversidad)
- Trabajo en equipo, resolución de conflictos y comunicación asertiva)
-Importancia de la pesca sostenible en la Bahía de Cartagena.

3. Información, Comunicación y Participación Social
Proyectos y Programas

Corresponsales Comunitarios
Estrategia comunitaria con jóvenes para
mantener informadas a las comunidades sobre
las acciones en Puerto Bahía

Actividades 2017
-

Oficina de Atención a las Comunidades
Punto de atención a las comunidades del AID y
gestión de PQRS Externas

-

6 grupos conformados
68 beneficiarios
44 talleres formativos
3 ediciones de boletín comunitario por comunidad
Entrega de camisetas representativas a cada uno de los
beneficiarios del programa.
Visita a medios de comunicación radiales y periodísticos, RCN
y El Universal.
Entrega de kits escolares a los participantes del proceso.
81 PQRS
479 encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios de la
Oficina de Atención
Publicación de convocatorias laborales en comunidades
requeridas por contratistas y SPPB.
Acompañamiento a contratistas y SPPB para la contratación
de mano de obra local.

Veedurías Comunitarias
Mecanismo de atención y comunicación con
Representantes Legales y Líderes Comunitarios

-

Contacto permanente con los diferentes líderes comunitarios

Jugando con Valores
Proceso de formación a niños y jóvenes entre los
6 y 15 años, enfocados en desarrollar
habilidades sociales para la paz y la sana
convivencia, con la finalidad de mantener
relaciones cercanas con las poblaciones vecinas,
generando canales de comunicación oportunos.

-

4 grupos conformados
417 beneficiarios
161 talleres formativos
30 actividades de impacto comunitario
16 encuentros con padres de familia
Entrega de kits escolares a todos los participantes.
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Los Años Maravillosos
Actividades recreativas con la población mayor
en donde se fortalecen las relaciones con la
comunidad a través del compartir de
experiencias y saberes

-

57 encuentros lúdicos

Me Divierto y Aprendo
Actividades lúdico formativas con niños entre los
5 y 7 años para incentivar el auto
reconocimiento étnico y cultural, además del
fortalecimiento del sentido de pertenencia por
su territorio.

-

6 grupos conformados (1 por comunidad)
175 beneficiarios
124 talleres formativos
30 actividades de impacto comunitario
Entrega de dotación a los beneficiarios (camiseta y gorra)
Entrega de kits escolares a todos los participantes.

4. Concientización Ambiental
Proyectos y Programas

Fotosíntesis
Promoción de acciones enfocadas en el apoyo a
6 iniciativas ambientales de las Instituciones
Educativas de las comunidades del AID

Reciclatón (concurso)
Estrategia complementaria a los programas
ambientales para el reciclaje y separación en la
fuente con el objetivo de disminuir los focos de
contaminación en las comunidades

Actividades 2017
-

6 grupos conformados (1 por comunidad)
165 beneficiarios
99 talleres formativos
60 actividades de impacto comunitario
6 recorridos por senderos de mangle naturales
Entrega de dotación a los beneficiarios.
Entrega de kits escolares a todos los participantes.
Jornadas de limpieza y recuperación de espacios públicos.

-

2 toneladas recolectadas en el 2016
5 toneladas recolectadas en lo que va del 2017

5. Fortalecimiento Económico Estratégico
Proyectos y Programas
Atarraya (Pasacaballos, Ararca y Caño del Oro)
Siembra, levante y engorde de tilapia roja y
camarones para ser comercializado en la zona

Actividades 2017
-

Confeccionando Futuro (Ararca)
Empresa comunitaria que confecciona prendas
de dotación industrial

-

Logiespe, Corpobahía, Jhoselin de Indias y
Restaurante Las Mellas
Microempresas comunitarias apoyadas por la
Fundación en su etapa de fortalecimiento y
crecimiento

-

-

3.688 kilos cosechados de los cuales se logró la
comercialización de 3.253 kilos
Proceso de formación complementaria Con el SENA
Policultivo (tilapia roja y camarón)
9 beneficiarias vinculadas
3.099 piezas elaboradas (camisas, chalecos, polos, overoles,
bolsas reutilizables y gorras)
Capacitaciones en mantenimiento básico de máquinas y
manejo de máquinas especiales
Implementación de la metodología de estandarización Lean
Six Sigma (mejoramiento de la calidad y tiempo de
producción)

Acompañamiento administrativo, financiero, legal y social
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Productos Barú
Elaboración de productos de aseo y tocador

-

Comercialización de 130 unidades de 500 ml de jabón
liquido.

Capacitaciones
Procesos de formación enfocados en las
necesidades de mano de obra de Puerto Bahía
enfocados en posibles contrataciones

-

Inicio de proceso de capacitación para el trabajo en
Operadores de Servicios Portuarios (25 jóvenes)

6. Actividades Transversales
Proyectos y Programas
Donaciones: Aportes estratégicos a
organizaciones de base comunitaria con el
objetivo de mantener las relaciones entre
empresa y comunidad. Ejemplo: materiales para
reparaciones locativas de sitios de interés,
materiales para la reconstrucción de viviendas
afectadas por desastres naturales, apoyo a
grupos folclóricos, apoyo a intereses de las
Instituciones Educativas, Madres Comunitarias,
ente otros.

Actividades de Bienestar Laboral en SPPB

Actividades 2017
-

-

Mis metas 2017
Celebración del día de la mujer
Conmemoración del día del trabajo
Conmemoración del día del padre y de la madre
Fiesta hawaiana
Concurso de fono mímicas
Lanzamiento de la campaña “Puerto Bahía Te Quiero Te
Cuido”
Celebración semana amor y amistad
Campaña “No te excedas, el alcohol puede frenar tu vida, tu
familia te espera, Puerto Bahía cuenta contigo”
Campaña de sensibilización sobre las consecuencias de
excederse en consumo de alcohol en Fiestas Novembrinas.
Celebración Fin de Año

-

1 grupo conformado
7 beneficiarios
2 talleres formativos
4 seguimiento académico

-

Desembolsos por $23.216.483
- Programa B20 Educa
- Programa manejo pesquero
Pendiente por desembolsar $15.642.224 (Programa B20
Educa)
Porcentaje de cumplimiento 97%

-

Eduquemos las Islas: Programa de Becas
Universitarias a estudiantes de las Islas de Barú y
algunos líderes estratégicos

Ejecución PMA Barú: Actividades pendientes por
ejecutar de la Licencia Ambiental

20 donaciones
Materiales para la adecuación de centro comunitario de
Santa Ana
Materiales para adecuaciones de vivienda por desastres
naturales
Apoyo servicios funerarios Pescador Pasacaballos
Dotación de implementos deportivos en la comunidad de
pasacaballos
Aporte a la asociación de pescadores de pasacaballos
Entrega de regalos para niños de hogares comunitarios de las
comunidades del AID.

-

ASPECTO FINANCIERO Y ECONOMICO
Se adjuntan Estados Financieros de la Fundación Puerto Bahía.
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ASPECTO JURIDICO
1. FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA – NIT.900.255.447-8 fue notificada el día 13 de abril de 2016 del inicio de la acción judicial
ordinaria promovida por el señor Álvaro Muñóz Teheran en contra de Latco Solutions s.a.s., Sociedad Portuaria Puerto
Bahía s.a. y Fundación Puerto Bahía. El proceso se sigue en el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena bajo el
radicado No.649 de 2015 Libro 23 folio 58 y persigue el reconocimiento y pago de perjuicios derivados de accidente laboral
en acción directa contra la empresa Latco Solutions s.a.s. y de manera solidaria contra los restantes demandados.
Fundación Puerto Bahía otorgó poder a nuestra compañía para asumir su representación, la demanda fue contestada en
término, propuesta excepciones y actualmente el proceso se encuentra en secretaría surtiendo la notificación de los
llamados en garantía; la parte demandante ha solicitado cierre de la etapa procesal por vencimiento de los términos
procesales. Por auto de fecha 6 de marzo de 2018, notificado en estado del 12 del mismo año y mes, el Juzgado reconoce
personería a los apoderados de los llamados en Garantía, y acepta el llamamiento que la empresa EMYPRO Colombia
realiza, también en garantía a la compañía Seguros del Estado S.A..
Pronostico – Provisión: En consideración a lo previsto por el artículo 34 de la ley 1123 de 2007 nuestra compañía no puede
garantizar el resultado favorable de la gestión judicial encomendada; no obstante, lo anterior, la acción judicial propuesta
objeto de análisis no posee a nuestro juicio, asidero legal que permita inferir una responsabilidad civil directa o indirecta,
por lo menos remota, de FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA en los hechos objeto de reclamo. Revisado el expediente, la acción
promovida en contra de FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA (i) no responde a una obligación cierta aceptada o exigible, (ii) no
involucra derechos ciertos o indiscutibles (iii) no puede ser estimada su cuantía de manera fiable por lo que se considera
“remota” la posibilidad de afectación al patrimonio.
2. FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA – NIT.900.255.447-8 fue notificada el día 8 de diciembre de 2017 de la acción de tutela
promovida por la señora Olga Patricia Morelo Hernández, a través del Juzgado Once Civil Municipal de Cartagena, radicado
No. 13-001-40-03-011-2017-00897-00, en la que solicitó el amparo a sus derechos fundamentales, principalmente a la vida,
salud, seguridad social. Los hechos en que se erigió la acción se reducen a demostrar la existencia de un contrato laboral
que terminó por despido de la señora Morelo Hernández, estando la trabajadora en estado de embarazo. Fundación Puerto
Bahía a través de informe de fecha 8 de diciembre de 2017 descorrió el traslado de la acción, argumentando la existencia
de un contrato laboral con la señora Morelo Hernández a término fijo que culminó el día 15 de septiembre de 2017, y a
cuya decisión precedió el correspondiente aviso; así mismo, practicados los exámenes médicos de retiro y suscrita la
liquidación definitiva del contrato de trabajo, Fundación Puerto Bahía no tuvo noticia del estado de embarazo alegado por
la accionante – se acompañó copia de documentos e informes - . La acción de tutela fue fallada y comunicada a Fundación
Puerto Bahía el día 11 de enero de 2018 a través de oficio 2734, y en ella se determinó (i) la inexistencia de despido injusto
e improcedencia de la obligación de reintegro y (ii) la atención a cargo de Fundación Puerto Bahía, bajo el principio de
solidaridad, de las cotizaciones al sistema de salud de la accionante durante el término de su embarazo y licencia de
maternidad. El fallo no fue impugnado, y ha sido cumplido por Fundación Puerto Bahía en los términos dispuestos por el
Juzgado.
Adicionalmente informamos que no hemos atendido ni hemos tenido conocimiento de litigios judiciales o administrativos o
reclamos actuales o potenciales que involucren a FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA, diferentes a los previamente anotados, no
hemos tenido conocimiento sobre la existencia de procesos judiciales o administrativos conducidos por agencias
gubernamentales o judiciales en las que se involucre a la compañía.
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
En cumplimiento de la Ley 606 de Julio 27 de 2.000, la Fundación Puerto Bahía cumple con las normas legales sobre
propiedad intelectual y derechos de autor y actualmente cuenta con licencias para cada programa.

Cartagena de Indias D.T. y C.
18 de abril de 2018

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
E.
S.
D.

Referencia:

Certifico Antecedentes - Miembros de Organos Administrativos y
Directivos de Fundación Puerto Bahía.

JUAN RICARDO NOERO ARANGO, actuando en calidad de representante legal suplente
de Fundación Puerto Bahía, lo cual acredito con certificado de existencia y
representación legal adjunto, en cumplimiento a lo definido por el numeral 5 artículo
1.2.1.5.1.8 del decreto 1625 de 2016, certifico:
Primero: Que la Fundación Puerto Bahía, identificada con el NIT.900.255.447-8 cuenta
con los siguientes órganos directivos y de administración:
1. Asamblea General, compuesta por el miembro fundador Sociedad Portuaria
Puerto Bahía S.A., empresa de capital privado, identificada con el
NIT.860.009.873-4, matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena bajo
el número 2525800-4 quien representa el cien por ciento (100%) de sus
miembros activos.
2. Junta Directiva compuesta por tres (3) miembros principales y sus suplentes
numéricos así:
•
•
•

Principal:
Principal:
Principal:

Juan Ricardo Noero Arango
Felipe Rodríguez Tamayo
Eduardo Restrepo Pombo

CC.79.407.752
CC.80.082.754
CC.81.717.549

•
•
•

Suplente:
Suplente:
Suplente:

María Paula Murra Falla
Jaime Pinto Garay
Andrés Rengifo Mantilla

CC.45.526.195
CC.73.155.446
CC.80.504.477

3. Representante Legal, en la actualidad el señor Juan Ricardo Noero Arango,
identificado con la cédula de ciudadanía No.79.407.752, como suplente.

Segundo: Que el único miembro activo de la Fundación Puerto Bahía así como los
miembros de junta directiva y su representante legal:
a. No han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la
administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio
económico, ni han utilizado a la Fundación para la comisión de algún delito en
los términos prenotados; para el efecto acompaño el correspondiente
certificado judicial de antecedentes.
b. No han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato
celebrado con una entidad pública.
Cordialmente,

JUAN RICARDO NOERO ARANGO
CC. 79.407.752
Representante Legal (s)
FUNDACIÓN PUERTO BAHÍA
NIT. 900.255.447-8

Adjunto lo enunciado.
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PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

6.DV. 7. Primer apellido

9 0 0 2 5 5 4 4 7

12. Cód. Direcc.
Seccional

FUNDACION PUERTO BAHIA

6
9

Patrimonio

25. Cód.

743,610,000

Efectivo y equivalentes al efectivo

33

Inversiones e instrumentos financieros derivados

34

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros
por cobrar

35

Inventarios

36

Activos intangibles

37

Activos biológicos

38

Propiedades, planta y equipo, propiedades de
inversión y ANCMV
40

Total patrimonio bruto
Pasivos

42

Total patrimonio líquido

43

Ingresos brutos de actividades ordinarias

44

Ingresos financieros

45
46
47
48

Otros ingresos

49

Total ingresos brutos

50

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

51

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional

52
53

Total ingresos netos

54

Costos
Gastos de administración

56

Gastos de distribución y ventas

57

Gastos financieros

58

Otros gastos y deducciones
Total costos y gastos deducibles

60

Inversiones efectuadas en el año
Inversiones liquidadas de períodos gravables
anteriores
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio
sin casilla 47 y 48

62
63
64

Compensaciones
Renta líquida sin casilla 47 y 48

67

Renta presuntiva

68

Renta exenta

69

981. Cód. Representación

26. No Formulario anterior

31. Aportes al sistema
de seguridad social

305,946,000
0
673,145,000
0
0
0
171,455,000
2,081,000
1,152,627,000
88,831,000
1,063,796,000
1,672,869,000
7,430,000
0
0
0
17,698,000
1,697,997,000
0
0
0
1,697,997,000
530,156,000
1,200,473,000
0
23,762,000
24,252,000
1,778,643,000
0
0
0
0
80,646,000
0
0
0
0

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

70

Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y
33%

71

Dividendos gravados a la tarifa del 5%

72

Dividendos gravados a la tarifa del 35%

73

Dividendos gravados a la tarifa del 33%

74

Ingresos por ganancias ocasionales

75

Costos por ganancias ocasionales
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

77

Ganancias ocasionales gravables

78

Impuesto sobre la renta líquida gravable
Descuentos tributarios

80

Impuesto neto de renta

81

Sobretasa

82

Impuesto de ganancias ocasionales

83

Descuento por impuestos pagados en el exterior
por ganancías ocasionales

84

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

85

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%

86

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

87

Total impuesto a cargo

88

Valor inversion obras por impuestos hasta del 50%
del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
Descuento efectivo inversión obras por impuestos
(Modalidad de pago 2)
Anticipo renta liquidado año gravable anterior

90

Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior

92

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de
devolución y/o compensación
Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin
solicitud de devolución y/o compensación

94

Autorretenciones

91

95

Otras retenciones
Total retenciones año gravable a declarar
Anticipo renta para el año gravable siguiente

98

Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Saldo a pagar por impuesto

100

Sanciones
Total saldo a pagar

102

Total saldo a favor

103
104
105

106. No. Identificación signatario

51,454,000
8,890,000
8,890,000
0
0
0
0
0
0
0
1,778,000
0
1,778,000
0
0
0
0
0
0
1,778,000
0
0
0
0
1,745,000
0
0
759,000
759,000
0
0
0
0
0
726,000
0
0
107. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago total $

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

32. Aportes al SENA, ICBF,
cajas de compensación

120,794,000
Rentas gravables
Rentas líquidas
gravables

9

(Continuación) Renta

4

Ganancias
ocasionales

9

Otros activos

Ingresos

10. Otros nombres

8

30. Total costos y
Datos
informativosgastos de nómina

Costos y deducciones

9. Primer nombre

11. Razón social

24. Actividad económica

Renta

8. Segundo apellido

Liquidación privada

Datos del
declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)

1113602233134

2018-04-24 / 04:22:56 PM

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2 0 1 8 -0 4 -2 4 / 1 6 : 2 2 : 5 6

91000486394437
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 2 3 2 8 8 0 0 1 0 4

0

