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POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES ANTIOQUIA,
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021
EL GERENTE DE INDEPORTES ANTIOQUIA, en uso de sus facultades legales,
Constitucionales y en especial las conferidas en el Decreto 111 de 1996, Ordenanza N° 8E
de 1996 y,

CONSIDERANDO
1. Que mediante Ordenanza N° 029 del 10 de diciembre de 2020, la Honorable
Asamblea Departamental de Antioquia, aprobó el Presupuesto General del
Departamento de Antioquia y en la misma incluye el Presupuesto para
Indeportes Antioquia, para la vigencia 2021, el cual se liquidó mediante
Decreto Departamental N° 2020070003531 de 28 de diciembre de 2020
2. Que en la Ordenanza N° 029 del 10 de diciembre de 2020, se dispuso en el
artículo 76°. “Liquidación del Presupuesto”: El acto administrativo
expedido por la Junta o Consejo Directivo o por el Gerente, Director o Rector,
con el fin de liquidar el Presupuesto aprobado para el Establecimiento
Público para la vigencia 2021, será expedida antes del 31 de diciembre de
2020.
Los ordenadores del gasto de los Establecimientos Públicos serán
responsables de la desagregación de los ingresos y gastos de la Entidad,
conforme a las cuantías aprobadas en la Asamblea Departamental mediante
Ordenanza, en la cual incluirán las transferencias y la cuota de fiscalización.
3. Que mediante Resolución No.00003 del 30 de diciembre de 2020, la Junta
Directiva del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia
INDEPORTES ANTIOQUIA, mediante sesión extraordinaria virtual del 30 de
diciembre de 2020 y, estando en el orden del día, los Honorables Miembros,
aprobaron el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2021.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Liquidación al Presupuesto de Ingresos de INDEPORTES
ANTIOQUIA, para la vigencia 2021 por valor de SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
DIECISIETE PESOS ($64.922.471.017), distribuidos así
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RUBRO PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL RUBRO
1 INGRESOS

APROPIACIÓN
INICIAL
$ 64,922,471,017

1.1 Ingresos Corrientes

$ 64,922,471,017

1.1.01 Ingresos Tributarios

$ 58,079,665,602

1.1.01.02 Impuestos Indirectos
1.1.01.02.104 Impuesto al Consumo de Licores
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y
1.1.01.02.104.01 similares
0-205128.1.1.01.02.104.01.01 Impuesto al consumo de licores nacional
1.1.01.02.106 Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco
Componente específico del impuesto al consumo de
1.1.01.02.106.01 cigarrillo y tabaco

$ 58,079,665,602
$ 15,660,696,844
$ 15,660,696,844
$ 15,660,696,844
$ 29,054,315,500
$ 29,054,315,500

0-101016.1.1.01.02.106.01.01 Tabaco 70%

$ 20,338,020,850

0-101017.1.1.01.02.106.01.02 Tabaco 30%

$ 8,716,294,650

1.1.01.02.300 Estampillas
0-202029.1.1.01.02.300.02 Estampilla pro desarrollo departamental

$ 13,364,653,258
$ 3,364,653,258

0-205400.1.1.01.02.300.99 Ley 2023/2020 tasa pro deporte y Recreación

$ 10,000,000,000

1.1.02 Ingresos no Tributarios

$ 6,842,805,415

1.1.02.05 Venta de bienes y servicios

$ 2,078,828,406

1.1.02.05.002 Ventas incidentales de establecimientos no de mercado
Productos alimenticios, bebidas y tabaco: textiles,
0-101009.1.1.02.05.002.02 prendas de vestir y productos de cuero
1.1.02.06 Transferencias Corrientes
1.1.02.06.006 Transferencias de otras entidades de gobierno general
1.1.02.06.006.06 Otras unidades de gobierno
0-101024.1.1.02.06.006.06.01 Recursos transferencias 0-1010
0-271130.1.1.02.06.006.06.02 Recursos transferencias IDEA y FLA Ordenanza 39

$ 2,078,828,406

$ 2,078,828,406
$ 4,763,977,009
$ 4,763,977,009
$ 4,763,977,009
$ 4,143,527,009
$ 620,450,000
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ARTICULO SEGUNDO: Liquidar el Presupuesto de Gastos de INDEPORTES
ANTIOQUIA, para la vigencia 2021 por valor de SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
DIECISIETE PESOS ($64.922.471.017) distribuidos así:
RUBRO PRESUPUESTAL
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01
2.1.1.01.01.001
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.01.001.01
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.01.001.02
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.01.001.06
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.01.001.07
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.01.001.08
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.01.001.08.01
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.01.001.08.02
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.01.001.10
2.1.1.01.02
1.00.0000.00.0-101016.2.1.1.01.02.001
1.00.0000.00.0-101016.2.1.1.01.02.002
1.00.0000.00.0-101016.2.1.1.01.02.003
1.00.0000.00.0-101016.2.1.1.01.02.004
1.00.0000.00.0-101016.2.1.1.01.02.005
1.00.0000.00.0-101016.2.1.1.01.02.006
1.00.0000.00.0-101016.2.1.1.01.02.007
2.1.1.01.03
2.1.1.01.03.001
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.03.001.01
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.03.001.02
1.00.0000.00.0101016.2.1.1.01.03.001.03
2.1.2
2.1.2.02
2.1.2.02.01

NOMBRE DEL RUBRO
GASTOS
Funcionamiento
Gastos de personal
Planta de personal permanente
Factores constitutivos de salario
Factores salariales comunes
Sueldo básico
Horas extras, dominicales, festivos y recargos

APROPIACIÓN
INICIAL
$ 64,922,471,017
$ 20,708,752,588
$ 15,192,977,734
$ 15,192,977,734
$ 15,192,977,734
$ 10,488,918,854
$ 8,432,559,102
$ 40,600,001

Prima de servicios

$ 351,356,629

Bonificación por servicios prestados

$ 245,949,640

Prestaciones sociales
Prima de navidad

$ 784,298,268

Prima de vacaciones

$ 421,370,294

Viáticos de los funcionarios en comisión

$ 212,784,920

Contribuciones inherentes a la nómina
Aportes a la seguridad social en pensiones
Aportes a la seguridad social en salud
Aportes de cesantías
Aportes a cajas de compensación familiar
Aportes generales al sistema de riesgos
laborales
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
Remuneraciones no constitutivas de factor
salarial
Prestaciones sociales
Vacaciones

$ 3,920,533,597
$ 782,272,883
$ 716,767,524
$ 1,054,192,954
$ 506,234,631
$ 104,946,139
$ 421,627,955
$ 334,491,511
$ 783,525,283
$ 783,525,283
$ 614,874,101

Indemnización por vacaciones

$ 84,325,591

Bonificación especial de recreación

$ 84,325,591

Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros
Otros bienes transportables (excepto
2.1.2.02.01.003
productos metálicos, maquinaria y equipo)

$ 4,624,603,795
$ 4,624,603,795
$ 259,920,000
$ 259,920,000
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1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.01.003.01
1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.01.003.02
2.1.2.02.02
2.1.2.02.02.006

1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.02.006.01

1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.02.006.02

1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.02.006.03

1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.02.006.04

1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.02.006.05

2.1.2.02.02.007

1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.02.007.01

1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.02.007.02

1.00.0000.00.0-101009.2.1.2.02.02.007.03
2.1.2.02.02.008
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.008.01
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.008.02

1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.008.03
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.008.04

Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y equipo)
Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y equipo)
- Materiales
Adquisición de servicios
Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de distribución
de electricidad, gas y agua
Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de distribución
de electricidad, gas y agua - Energía
Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de distribución
de electricidad, gas y agua - acueducto y
alcantarillado
Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de distribución
de electricidad, gas y agua -gas natural
Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de distribución
de electricidad, gas y agua comunicaciones y transporte
Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de distribución
de electricidad, gas y agua
Servicios financieros y servicios conexos,
servicios inmobiliarios y servicios de
leasing
Servicios financieros y servicios conexos,
servicios inmobiliarios y servicios de
leasing - seguros
Servicios financieros y servicios conexos,
servicios inmobiliarios y servicios de
leasing - gastos bancarios
Servicios financieros y servicios conexos,
servicios inmobiliarios y servicios de
leasing
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción (Vigencias
Futuras)
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción Telecomunicaciones
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción

$ 17,000,000
$ 242,920,000
$ 4,364,683,795
$ 407,834,554

$ 266,075,548

$ 81,703,915

$ 16,055,091

$ 4,900,000

$ 39,100,000

$ 520,910,689

$ 497,351,123

$ 21,059,566

$ 2,500,000
$ 1,445,867,991
$ 428,745,620
$ 913,292,882

$ 70,829,489
$ 33,000,000
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2.1.2.02.02.009
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.01
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.02
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.03
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.04

1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.05

1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.06
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.07
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.08
1.00.0000.00.0-101016.2.1.2.02.02.009.09
2.1.3

Servicios para la comunidad, sociales y
personales
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - servicios personales
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - capacitación por demanda
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - capacitación por oferta
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - apoyo salud y bienestar laboral
funcionarios
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - programa de bienestar social
del empleado
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - aprovechamiento del tiempo
libre
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - apoyo e incentivos educativos
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - apoyo para el aprendizaje de la
segunda lengua
Servicios para la comunidad, sociales y
personales - gastos vinculación
Transferencias corrientes

$ 1,990,070,561
$ 920,070,561
$ 50,000,000
$ 100,000,000
$ 210,000,000

$ 390,000,000

$ 120,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 160,000,000
$ 563,200,000

2.1.3.07 Prestaciones para cubrir riesgos sociales
Prestaciones sociales relacionadas con el
2.1.3.07.02
empleo
Aportes previsión social servicios médicos (no
1.00.0000.00.0-101016.2.1.3.07.02.013
de pensiones)
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones

$ 163,200,000

1.00.0000.00.0-101009.2.1.3.13.01.001 Sentencias

$ 200,000,000

1.00.0000.00.0-101009.2.1.3.13.01.002 Conciliaciones

$ 200,000,000

2.1.6 Adquisición de activos financieros
2.1.6.01 Concesión de préstamos
2.1.6.01.04 A personas naturales
1.00.0000.00.0-101009.2.1.6.01.04.004 Préstamos por calamidad doméstica
Gastos por tributos, multas, sanciones e
2.1.8
intereses de mora
2.1.8.01 Impuestos
1.00.0000.00.0-101009.2.1.8.01.52 Impuesto predial unificado
1.00.0000.00.0-101009.2.1.8.01.54 Impuesto de industria y comercio
2.1.8.04 Contribuciones
1.00.0000.00.0-101009.2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y Auditaje

$ 163,200,000
$ 163,200,000
$ 400,000,000

$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 317,971,059
$ 197,971,059
$ 170,445,000
$ 27,526,059
$ 120,000,000
$ 120,000,000
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2.2
2.2.2
2.2.2.01
2.2.2.01.02
2.2.2.01.02.002
2.2.2.01.02.002.04
1.00.0000.97.0101016.2.2.2.01.02.002.04.01
1.00.0000.97.0101009.2.2.2.01.02.002.04.02
2.2.2.02
2.2.2.02.02
2.2.2.02.02.002
1.00.0000.97.0-101016.2.2.2.02.02.002.04
2.3
2.3.2
2.3.2.02
2.3.2.02.02
2.3.2.02.02.005
3.43.4302.93.0-202029.2.3.2.02.02.005.01
3.43.4302.93.0-205128.2.3.2.02.02.005.02
3.43.4301.64.0-202029.2.3.2.02.02.005.03
3.43.4301.94.0-205128.2.3.2.02.02.005.04
2.3.2.02.02.008
1.45.4599.90.0-205400.2.3.2.02.02.008.01
1.45.4599.90.0-205400.2.3.2.02.02.008.02
1.43.4302.92.0-205400.2.3.2.02.02.008.03
2.3.2.02.02.009
1.45.4599.54.0-205400.2.3.2.02.02.009.01
1.45.4599.90.0-205400.2.3.2.02.02.009.02
2.43.4302.22.0-101024.2.3.2.02.02.009.03
2.43.4302.22.0-101024.2.3.2.02.02.009.04
2.43.4302.22.0-205128.2.3.2.02.02.009.05
2.43.4302.20.0-205128.2.3.2.02.02.009.06
2.43.4302.20.0-205128.2.3.2.02.02.009.07

Servicio de la deuda pública
Servicio de la deuda pública interna
Principal
Préstamos
Entidades financieras
Institutos de desarrollo departamental y/o
municipal
Institutos de desarrollo departamental y/o
municipal
Institutos de desarrollo departamental y/o
municipal
Intereses
Préstamos
Entidades financieras
Institutos de desarrollo departamental y/o
municipal
Inversión
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios
Servicios de la construcción
Construcción de un Centro de Alto
Rendimiento en Apartadó
Construcción de un Centro de Alto
Rendimiento en Apartadó
Mejoramiento de la infraestructura
deportiva y recreativa en el Departamento
de Antioquia
Construcción de Unidades de Vida para
Antioquia U.V.A. Antioquia
Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción
Mejoramiento del sistema de información
(Vigencia Futura)
Mejoramiento del sistema de información
Fortalecimiento de la imagen institucional
como referente social para el
departamento de Antioquia
Servicios para la comunidad, sociales y
personales
Servicios personales
Servicios personales
Apoyo técnico a los Deportistas de
Antioquia - Entrenadores
Apoyo psicosocial a los Deportistas de
Antioquia
Apoyo psicosocial a los Deportistas de
Antioquia
Fortalecimiento del programa de altos
logros y liderazgo deportivo en el
departamento de Antioquia
Servicios personales

$ 1,708,096,668
$ 1,408,096,668
$ 1,408,096,668
$ 1,408,096,668
$ 1,408,096,668
$ 1,408,096,668
$ 1,245,904,564
$ 162,192,104
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 42,505,621,761
$ 42,505,621,761
$ 42,505,621,761
$ 42,505,621,761
$ 3,794,360,244
$ 818,058,192
$ 117,815,424
$ 1,543,352,358
$ 1,315,134,270
$ 1,154,518,255
$ 119,287,602
$ 357,605,252
$ 677,625,401
$ 36,957,961,436
$ 286,977,096
$ 384,038,439
$ 3,143,527,009
$ 1,000,000,000
$ 277,856,243
$ 1,275,900,070
$ 128,030,094
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Capacitación para el sector del deporte, la
3.43.4302.48.0-205128.2.3.2.02.02.009.08 actividad física, la recreación y la educación
física de Antioquia
3.43.4302.48.0-205128.2.3.2.02.02.009.09 Servicios personales
Desarrollo del potencial deportivo en el
2.43.4302.21.0-205128.2.3.2.02.02.009.10
departamento de Antioquia
2.43.4302.21.0-205128.2.3.2.02.02.009.11 Servicios personales
Apoyo científico al rendimiento deportivo y la
2.43.4302.91.0-205400.2.3.2.02.02.009.12 actividad física en el departamento de
Antioquia
2.43.4302.91.0-205400.2.3.2.02.02.009.13 Servicios personales
Apoyo técnico a los Deportistas de Antioquia
2.43.4302.22.0-205400.2.3.2.02.02.009.14
- Entrenadores
Apoyo psicosocial a los Deportistas de
2.43.4302.22.0-205400.2.3.2.02.02.009.15
Antioquia
1.43.4302.92.0-205400.2.3.2.02.02.009.16 Servicios personales
Desarrollo del potencial deportivo en el
2.43.4302.21.0-205400.2.3.2.02.02.009.17
departamento de Antioquia
3.43.4302.93.0-202029.2.3.2.02.02.009.18 Servicios personales

$ 399,265,036
$ 22,279,471
$ 1,896,872,717
$ 394,594,682
$ 25,885,880
$ 319,349,726
$ 5,557,310,669
$ 1,719,609,553
$ 118,201,834
$ 384,108,548
$ 59,117,436

3.43.4301.64.0-202029.2.3.2.02.02.009.19 Servicios personales

$ 883,075,272

3.43.4301.94.0-205128.2.3.2.02.02.009.20 Servicios personales
Fortalecimiento del deporte formativo en los
3.43.4301.53.0-101017.2.3.2.02.02.009.21
municipios del departamento de Antioquia
Fortalecimiento de los Juegos del Sector
3.43.4301.51.0-205128.2.3.2.02.02.009.22
Educativo en Antioquia
3.43.4301.51.0-205128.2.3.2.02.02.009.23 Servicios personales
Fortalecimiento del programa por su salud
3.43.4301.45.0-205128.2.3.2.02.02.009.24 muévase pues en los municipio del
departamento de Antioquia
3.43.4301.45.0-205128.2.3.2.02.02.009.25 Servicios personales
Fortalecimiento de los juegos del sector
3.43.4301.50.0-205128.2.3.2.02.02.009.26 social comunitario en los municipios del
departamento de Antioquia
3.43.4301.50.0-205128.2.3.2.02.02.009.27 Servicios personales
Fortalecimiento de las escuelas deportivas
3.43.4301.46.0-205128.2.3.2.02.02.009.28 en los municipios del departamento de
Antioquia
3.43.4301.46.0-205128.2.3.2.02.02.009.29 Servicios personales
Fortalecimiento de los Programas
3.43.4301.47.0-205128.2.3.2.02.02.009.30 Recreativos en los Municipios del
Departamento de Antioquia
3.43.4301.47.0-205128.2.3.2.02.02.009.31 Servicios personales
Fortalecimiento de los Juegos del Sector
3.43.4301.51.0-271130.2.3.2.02.02.009.32
Educativo en Antioquia

$ 177,352,308

2.3.2.02.02.010 Viáticos de los funcionarios en comisión

$ 8,716,294,650
$ 1,873,136,953
$ 217,615,340
$ 1,966,951,847
$ 539,815,606
$ 3,533,850,795
$ 272,915,945
$ 361,045,454
$ 20,988,256
$ 6,730,296
$ 374,814,211
$ 620,450,000

$ 598,781,826

2.43.4302.20.0-205128.2.3.2.02.02.010.01 Viáticos y gastos de viaje

$ 179,000,000

3.43.4302.48.0-205128.2.3.2.02.02.010.02 Viáticos y gastos de viaje

$ 10,000,000

1.43.4302.92.0-205400.2.3.2.02.02.010.03 Viáticos y gastos de viaje

$ 50,000,000

Versión:03

RESOLUCIÓN

F-GD-30
Aprobación:
25/02/2020

3.43.4301.64.0-202029.2.3.2.02.02.010.04 Viáticos y gastos de viaje

$ 61,050,000

3.43.4301.51.0-205128.2.3.2.02.02.010.05 Viáticos y gastos de viaje

$ 100,000,000

3.43.4301.45.0-205128.2.3.2.02.02.010.06 Viáticos y gastos de viaje

$ 48,645,000

3.43.4301.50.0-205128.2.3.2.02.02.010.07 Viáticos y gastos de viaje

$ 75,586,364

3.43.4301.46.0-205128.2.3.2.02.02.010.08 Viáticos y gastos de viaje

$ 24,500,462

3.43.4301.47.0-205128.2.3.2.02.02.010.09 Viáticos y gastos de viaje

$ 50,000,000

ARTICULO TERCERO: Corresponde a la Subgerencia Administrativa y Financiera
efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital del presupuesto, así como realizar
la programación, ejecución y seguimiento presupuestal; además, dar aplicación a las
disposiciones generales contenidas en la Ordenanza N° 029 del 10 de diciembre de 2020
y Decreto N°2020070003531 del 28 diciembre de 2020.

ARTICULO: CUARTO: El Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, deberá ser
elaborado por la Subgerencia Administrativa y Financiera, a través de la Tesorería, quien
será la responsable de su administración, teniendo en cuenta la información que le sea
remita por cada unidad ejecutora, así como sus modificaciones, previa aprobación por parte
de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir del Primero (1°) de enero de
2021 deroga las normas que le sean contrarias, y se ordena su publicación en la página
web de la entidad.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SERGIO ROLDÁN GUTIÉRREZ
Gerente

MARTHA YOLIMA FIGUEROA ARGOTE
Subgerente Administrativa y Financiera
Proyectó
Aprobó

NOMBRE
Marta Elena de la Hoz Mejia-Secretaria

FIRMA

FECHA
30-12-2020

Pastora Salina Pineda-profesional Universitaria ( E )
30-12-2020
Presupuesto
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas
y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

