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NUESTRA ENTIDAD 

La Corporación Colombia Internacional – CCI es una Corporación de participación mixta, sin 

ánimo de lucro, de derecho privado, de carácter científico y tecnológico, fundada en 1992.  

 

Misión 

La CCI promueve la reconversión agropecuaria colombiana con herramientas propias, 

mediante los Modelos Agroempresariales Competitivos y Sostenibles (MACS), demostrando 

el verdadero desarrollo rural integral que mejora los ingresos de la cadena de valor de la 

agricultura y agroindustria nacional, respondiendo a las necesidades del mercado.  

 

Visión 

La CCI para el 2020 será una entidad reconocida por hacer realidad la reconversión 

agropecuaria y agroindustrial impulsando el desarrollo rural colombiano, conforme a los 

estándares de calidad exigidos por los mercados, manejando la calidad de vida y los ingresos 

de la población del campo colombiano. 
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2. SITUACIÓN DE PAÍS 
 

Prospectivas económicas 2018 

El crecimiento estimado que tuvo el año 2018 estuvo cerca del 2.6%, el endeudamiento 

cerro en 46.3% del PIB. Durante el año 2018 se observó una tendencia hacia un crecimiento 

moderado y estable de la economía, donde uno de los principales renglones fue el sector 

agropecuario, recuperando su importancia gracias a la diversidad de oferta agrícola y 

madurez dentro de sus procesos productivos y trazabilidad en la cadena de producción.   

 

El pronóstico de inflación para el 2019, según las metas del Banco de la República oscilara 

entre el 2 y 4%. Con relación al PIB se estima un crecimiento superior y cercano al 3%, 

ubicando según Banco Mundial a Colombia en el quinto lugar de las economías en América 

Latina, y con un crecimiento muy cercano al pronosticado para la económica mundial del 

2.9%. 

 

En cuanto al sector agropecuario, el mismo ha ido repuntando y si se la tasa de cambio se 

mantiene cerca a los 3.000 pesos, impulsará las exportaciones agropecuarias, así también 

debemos fortalecer el empleo rural y definir políticas que ayuden tanto el aprovechamiento 

de la mano de la fuerza laboral de los migrantes venezolanos sin afectar la disponibilidad y 

capacidad laboral en nuestra ruralidad. Una de las grandes apuestas del Gobierno para el 

2019 es elevar la inversión, estableciendo el objetivo de pasar del 22 al 25,7%, donde uno 

de los principales actores será la agroindustria. Igualmente, con la ley de financiamiento se 

estima recaudar para el 2019 un total de148,5 billones de pesos, cifra que estabilizara la 

economía y apalancara un 2020 aún mejor. 
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3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 2017-2018 
 

Dentro de la dirección de planeación se sigue pensando en la eficiencia de sus áreas, 

llevando a la excelencia las labores realizadas con el recurso necesario.  

 

Con relación al área de Compras y Gestión del Talento Humano se han realizado 

actividades de integración, mejoramiento del ambiente laboral y de bienestar, tanto para 

empleados como a contratistas estrechando la relación entre áreas y consolidando la unión 

de nuestra “Familia CCI”. Con relación al área de compras hemos centralizado la cotización 

de insumos y la validación de las mejores ofertas a través del comité de compras el cual 

dependiendo del valor de la compra se realiza virtual y/o presencial, optimizando y 

reduciendo costos. 

  

A nivel administrativo de servicios generales se ha vuelto más eficiente en el uso y gasto de 

en insumos de papelería, aseo y cafetería, y el cambio de operador y cancelación de las 

líneas sin uso con relación a la telefonía móvil. Se ha mejorado la organización de base de 

datos de potenciales proveedores, actualización de registros en bases de datos y páginas 

de ofertas laborales. Igualmente, se continua en la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

El área de Gestión Documental e Inventarios se ha enfocado en preservar de manera 

adecuada la documentación y mantener un servicio de consulta ágil. Los documentos son 

la muestra física del testimonio de la gestión realizada en la Corporación, los retos 

alcanzados en materia de organización documental se ve reflejado en cada una de las 

etapas cumplidas por los documentos dentro de su ciclo vital, las transferencias primarias 

registradas en el SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo), con 

más de 200 expedientes en el archivo central, organizados con su clasificación orgánica y 

contenidos en cajas digitales; en otros temas el área se ha destacado como proveedor de 

soluciones integral, entregando solicitudes de préstamo documental en conjunto con su 

debido soporte digital a cada una de los procesos de la Corporación; la transversalidad del 

área se ha desarrollado en el procedimiento de administración de inventarios, llevando a 

cabo controles de activos, baja de activos y depuración de información en el registro de 

inventarios, entre otros. 
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Nuestro compromiso en la Corporación no solo es custodiar el fondo documental, es ser un 

proveedor de soluciones documentales. 

 

Por parte del área de calidad, la Corporación Colombia Internacional CCI continúa 

mejorando sus procesos y realizando una interiorización de la importancia de nuestro 

sistema en cada área, así mismo se tiene integrado el sistema a nuestra intranet, donde 

cualquier usuario de CCI tiene acceso a la documentación y procedimientos requeridos en 

cada proyecto. Tuvimos en diciembre del 2018 la auditoria de seguimiento a la versión 2015 

con cero no conformidades, resaltando que el auditor al ver la integración y el compromiso 

de la alta dirección felicitó a la entidad por su resiliencia e innovación en sus servicios.  

 

Por parte del área de sistemas se está realizando el re modelamiento en el uso de la 

infraestructura que ya posee la CCI, con copias de respaldo de la información en diferentes 

ámbitos como locales, externas y nube. Con el fin de garantizar la integridad y continuidad 

de la información. Al realizar la remodelación se afinarán costos de operatividad, siendo 

cada vez más eficientes en el servicio. 
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4. SITUACIÓN JURÍDICA 2018 
 

 

SITUACION JURIDICA AÑO 2018 

 

Durante el año 2018, Gestión Jurídica atendiendo el fundamento de su labor 

misional, cual es la de constituirse en el soporte legal y jurídico dentro del accionar 

corporativo de la CCI, tuvo bajo su responsabilidad el aseguramiento de la legalidad 

de todos los actos de la institución.  Para dicho fin, proporcionó asesoría y asistencia 

legal continua y oportuna que le permitiera a la entidad garantizar y respaldar su 

buen desempeño interno, tanto en sus procesos misionales como a aquéllos otros 

de apoyo y, a la vez que respaldar a la entidad en el desarrollo de una efectiva 

gestión externa para su proyección, sostenibilidad y participación en el desarrollo 

de ejes temáticos estratégicos de interés para el país, dentro del sector 

agropecuario colombiano. 

Para todo ello, el Área Jurídica revisó cuidadosamente, analizó y emitió conceptos 

sobre diversas materias legales y jurídicas afines a la operación de los proyectos y 

programas, que desarrolló y tuvo a cargo la entidad durante el periodo de tiempo 

anotado, y que le fueron allegadas para su pronunciamiento y direccionamiento 

jurídico-legal. 

Igualmente, con el apoyo de un equipo jurídico especializado en distintas ramas del 

Derecho, se brindó la asesoría y acompañamiento en los diferentes frentes 

temáticos derivados de la operación tanto de los proyectos de la entidad como de 

su accionar institucional, a fin de atender y responder con eficiencia y oportunidad 

no sólo a los requerimientos recibidos tanto de los entes financiadores como de los 

distintos órganos de control del Estado, sino también proporcionar y 



 

Corporación Colombia Internacional 

acompañamiento jurídico permanente a los distintos proyectos que opera y ejecuta 

la CCI. 

En cuanto a la gestión de la entidad para proyectarse y garantizar su sostenibilidad, 

Gestión Jurídica proporcionó todo el soporte jurídico requerido para evaluar la 

pertinencia o no de la participación de la misma en procesos de convocatorias 

públicas y privadas, en temáticas afines a la misión de la entidad con las que se 

permitiera transferir el conocimiento y experiencia institucional en el desarrollo de 

temáticas de su pleno dominio, así como también garantizar su sostenibilidad. 

En forma similar se brindó el respaldo jurídico necesario para que la Corporación se 

convirtiera en el socio oficial y exclusivo de GlobalG.A.P. en Colombia, proceso que 

culminó con la suscripción de un acuerdo en tal sentido.  Así mismo, se apoyó 

jurídicamente la participación de la entidad en un concurso organizado por la 

Revista SEMANA sobre las entidades que más aportan al sector agropecuario, 

quedando la CCI seleccionada dentro de un grupo de 25 empresas, lo cual la hizo 

merecedora de este reconocimiento. 

Así mismo, se asesoró a la entidad en temas legales y jurídicos atinentes al nuevo 

modelo de intervención y operación desarrollado por la entidad sobre proveeduría 

integral para empresas del sector privado, con el fin de explorar nuevos campos de 

acción de la entidad, igualmente, para la transferencia de su conocimiento y 

experiencia, en la estructuración y operación de proyectos y desarrollos 

agroproductivos sostenibles, sustentables y redituables bajo el modelo gana-gana 

(empresas y productores). 

De otra parte y en cuanto a los litigios y procesos en la vigencia 2017, fueron 

atendidos tres procesos; uno en materia civil, ejecutivo, iniciado por la Corporación 

contra una persona natural y, en el cual se obtuvieron resueltas las pretensiones a 

nuestro favor y pagadas las reclamaciones por el demandado. Los otros dos 

procesos son en materia laboral, en donde la Corporación ha sido demandada y en 
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donde en uno de ellos, en la primera instancia, la sentencia fue favorable a la 

entidad siendo absuelta de todas las pretensiones formuladas; actualmente se 

surte el trámite de la apelación propuesta por la parte activa. El otro proceso 

laboral, se encuentra en trámite en primera instancia, agotando la etapa 

probatoria.  

Frente a esta misma línea, se dio una acción de tutela presentada en contra de la 

CCI, el Ministerio, la Agencia Nacional de Tierras y OIM por una contratista de 

formalización que se le terminó su contrato por expiración de la duración del mismo 

y por el vencimiento de los convenios marco con el ministerio en el año 2016, para 

los cuales venía contratada y, quien se encontraba en estado de Embarazo. En 

primera instancia, el fallo fue en favor de las entidades accionadas, pero en segunda 

instancia, el fallo fue revocado y salió a favor de la accionante, condenando a la 

Corporación al pago de los salarios (honorarios) dejados de percibir, licencia de 

maternidad e indemnización, por un valor total de $71.894.000. Pese a que la CCI 

presentó solicitud de aclaración ante el Consejo de Estado, solicitud de selección 

para revisión de la tutela ante la Corte Constitucional y una acción de tutela por la 

violación al debido proceso, fue necesario pagar la condena impuesta al no ser 

atendidas nuestras suplicas y, ante el inminente incidente de desacato presentado 

por la accionante. 

Al cierre del 2017, no se tenían entablados o pendientes de entablar litigios o 

procesos en contra y/o a favor de la entidad que hubieran podido incidir en su 

situación económica. 

- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS 

DE AUTOR 

La Corporación respetó todas las normas y procedimientos reglamentarios sobre 

derechos de autor y propiedad intelectual establecidas en la legislación vigente y 

normas concordantes. El marco normativo está dado por: (i) derechos de autor y 
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propiedad intelectual (Decisión Andina 351 de 1993), El Código Civil Artículo 671; 

Ley 44 de 1993 que modifica y adiciona la Ley 23 de 1982; Ley 599 de 2000, Título 

Octavo, Capítulo único; Ley 545 de 1999, por medio de la cual se aprueba el Tratado 

de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Interpretación 

o Ejecución y Fonogramas (WPPT), adoptado en Ginebra el veinte (20) de diciembre 

de mil novecientos noventa y seis (1996); Decreto 460 de 1995 por el cual se 

reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal; 

Ley 1032 de 2006 artículo 2 y siguientes; y, (ii) los aspectos de la propiedad 

industrial (Decisión Andina 486 de 2000) y de forma residual el Código de Comercio. 

- INFORMACIÓN SOBRE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Corporación Colombia Internacional - CCI durante el año 2017 cumplió con las 

obligaciones de autoliquidación y pago de aportes, encontrándose a paz y salvo al 

cierre del ejercicio. El marco normativo de las normas establecidas por el Sistema 

de Seguridad Social Integral para los trabajadores dependientes y contratistas,  está 

dado por: La Ley 100 de 1993; Decreto 692 de 1994; Decreto Ley 1295 de 1994; 

Decreto 1703 de 2002 derogado por el art. 89, Decreto Nacional 2353 de 2015, con 

excepción de los artículos 24, 36 y 39; la Ley 797 de 2003; el Decreto 806 de 1998 

derogado por el art. 89, Decreto Nacional 2353 de 2015, con excepción de los 

artículos 17 al 24, 52, 65, 69, 70, 71, 72 y 79; el Decreto 510 de 2003 por medio del 

cual se reglamentan parcialmente los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley 797 de 

2003; la Ley 1122 de 2007; el Decreto 2638 de 2012, el Decreto 780 de 2016 por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 

Protección Social y demás normas legales y reglamentarias, La Ley 1562 de 2012 y 

el Decreto 0723 de 2013, y demás normas integrantes.  

- ÓRGANOS DE CONTROL 

En relación con los aspectos de los órganos de control, se informa que, en el año 

2017, no se llevó a cabo visita y/o auditoría a la CCI por parte de la Contraloría 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70760#89
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70760#89
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#3
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#5
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#7
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#8
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#9
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#10
https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0797_2003.htm#14
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General de la República. De los hallazgos que venían de las anteriores auditorías, 

los 4 hallazgos de tipo fiscal, fueron cerrados y archivados por parte la Contraloría 

en la etapa de indagación preliminar, por no encontrar mérito, ni existir daño 

patrimonial alguno de conformidad con el artículo 16 de la ley 600 de 2000.  

En lo atinente a los hallazgos de carácter disciplinario, se debe destacar que tres de 

ellos, a la fecha ya fueron cerrados precisamente por evidenciarse que no hubo 

incumplimiento alguno de norma o deber legal por parte de la CCI y otros que 

siguen su curso, no son dirigidos directamente contra la entidad sino contra los 

funcionarios de las entidades contratantes, por la doble connotación de sus 

actuaciones en los comités administrativos y de supervisión. 

Dentro de los hallazgos de carácter disciplinario vigentes a esta vigencia, se tiene el 

tema de los costos operativos de los convenios suscritos con el Ministerio de 

Agricultura, los cuales se han venido atendiendo y dando las explicaciones y 

presentado los soportes correspondientes para desvirtuar cualquier tipo de 

transgresión a norma alguna. Además, ha sido importante demostrar que los costos 

operativos si guardan una relación y coherencia con los objetivos y actividades de 

cada uno de los convenios marco suscritos entre las partes, además de haber sido 

previstos en las propuestas presentadas por la CCI y aprobados por el Ministerio en 

los planes operativos y reconocidos estos costos operativos por parte de los 

supervisores del MADR, previos a cada desembolso. 

Como se ha mencionado en otros informes, este hallazgo es disciplinario para la 

CCI, pero fiscal y disciplinario para el MADR. En la actualidad, esta observación se 

encuentra como hallazgo y al cierre de esta vigencia no se ha iniciado ninguna 

indagación preliminar o aperturado proceso alguno, sin embargo, se realiza un 

trabajo conjunto y previo entre la CCI y la firma de Abogados externos, especialistas 

en temas de derecho administrativo, responsabilidad fiscal y disciplinaria y de lo 

cual se ha venido manteniendo informado al Consejo Directivo y a los comités de 
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Gobierno Corporativo, sobre la postura y lo argumentos de defensa frente al tema 

de los costos operativos, pues ha sido claro por parte de la CCI que dentro de la 

propuesta presentada al MADR y en los estudios previos realizados por el mismo 

Ministerio, quedó claramente establecido el tema de los costos operativos 

necesarios para garantizar la buena marcha de los proyectos. 

Actualmente nos encontramos en la etapa de liquidación de estos convenios, y será 

allí o en cualquier otra instancia, en donde la entidad defenderá sus derechos y 

estará dispuesta a acudir ante las instancias competentes de la jurisdicción que 

sean necesarias, para defender la legalidad de los costos operativos, su relación y 

coherencia con los objetivos y actividades de cada convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SITUACIÓN OPERACIONAL 2018 
 

A través de los diferentes proyectos implementados en el año 2018, la CCI logró alcanzar 

una meta de acompañamiento a 9.335 productores, llevando una inversión directa al sector 

rural por más de 39.267 millones de pesos. 

 

Grafica I. Productores Acompañados y Recursos Invertidos en el Sector Rural 
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A. Proveeduría para la sustitución de importaciones. 
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Área Sembrada: 1.300 hectáreas 

Productores: 200 

 

B.  Proveeduría Exportación Piña MD2 

 

Área Sembrada: 70 hectáreas 

Productores: 150 
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C. Proveeduría Exportación Aguacate Hass 

 

Área Sembrada: 110 hectáreas 

Productores: 110 

 

D. Proyecto Cooperación Internacional Fortalecimiento Capacidades Empresariales 

 

Fortalecimiento grupos productivos: 4.595 productores 

Convocatoria nuevos grupos productivos: 526 
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E. Estructuración de Proyectos Productivos en el marco de la Estrategia de Desarrollo 

Rural Integrado Sostenible DRIS - Estructuración Proyectos Bancables  

 

 Proyecto de mejora y aumento en la exportación de Aguacate Hass en Cauca, 

110 productores, establecimiento de 110 nuevas hectáreas.  

 

 Proyecto de Transformación productiva de Cacao en Guaviare, 91 productores, 

180 hectáreas  
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 Proyecto de Transformación productiva de Caña Panelera en Sardinata, 100 

productores Sardinata y Bucarasica, 200 hectáreas 

 

 
 

 

 Proyecto de Generación de Valor Agregado y Fortalecimiento Técnico y Productivo 

para la Producción Comercialización y Transformación de Cafés Especiales con 

Asociaciones de Productores del Sur del Departamento del Tolima, 357 familias, 

Municipios de Planadas, Rioblanco, Ortega y San Antonio. 
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F. Estructuración Desarrollo Socioeconómico Agropecuario para la Generación de 

Ingresos no Mineros en los Municipios de Suratá y California, Santander. 

 

 

 

 Trabajo en campo de levantamiento de la información y conformación matriz de 

competitividad y 11 Líneas priorizadas. 

 

G. Programa de Mujer Rural en Boyacá 
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H. Implementación de la primera Fase / Piloto para el desarrollo Agropecuario y 

Agroindustrial de Carácter Socio Empresarial en 122 Ha, Departamento del Cesar. 

 

 

 Desarrollo productivo de marañon, yuca, frutales y hortalizas 

 Socialización proyecto con autoridades locales 

 Convocatoria a familias beneficiarias 

 Plan de Siembra, permisos y licencias 

 Seguimiento y acompañamiento permanente 
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I. Diplomados de Cannabis Medicinal 

 

 Se programaron diplomados hasta la octava versión 

 Más de 65 profesionales formados en Emprendimientos de Cannabis 

Medicinal 

 

J. Cundinamarca Territorio de Propietarios Rurales 

 

 Desarrollo integral en el campo se continúa ejecutando en el departamento 

de Cundinamarca  

 formalización en 9 municipios, recibiendo 1.500 solicitudes y con metas de 

300 títulos a entregar. 

 

K.  “5 al día” – 5 porciones de frutas y verduras para estar mejor 

 

 La CCI continúa impulsando la campaña a través de eventos de estilos y 

hábitos saludables 

 Más 70.000 personas que son conscientes de la campaña y el apoyo al 

deporte 
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7. SITUACIÓN ECONÓMICA Y ESTADOS FINANCIEROS 2018 
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Corporación Colombia Internacional 

I. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL EJERCICIO  

Entre el 1 de enero del año 2018 y la fecha de preparación de este informe no han sucedido 
hechos importantes dignos de mencionar. 
 

II. EVOLUCIÓN PREDECIBLE DE LA ENTIDAD 

La evolución predecible de la CCI en nada es diferente al entorno expuesto de tipo general 
en este informe. La Administración ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en 
el desarrollo, la eficiencia y la productividad. 

 

III. OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES 

Durante la vigencia comprendida entre el 1 de enero a 31 de diciembre de 2018m los pagos 
realizados a miembros del Consejo Directivo fueron los asociados a su participación en 
sesiones de dicho órgano, los cuales ascendieron a $53,1 millones de pesos. 
 
IV. INVERSIONES EN SOCIEDADES 

PROMAGRO S.A. 

 

De conformidad con los estados financieros, la inversión que posee la CCI en Promagro 

S.A. se ha registrado por el método contable del costo, toda vez que se ha considerado 

esta inversión como de carácter temporal, ya que la intensión de la Administración es 

liquidar esta Sociedad una vez surta efecto el trámite del desarrollo del proyecto 

inmobiliario que adelanta Agrícola Palace, empresa donde Promagro tiene una 

participación del 92,97%. 

 

En lo que respecta a Agrícola Palacé, como se ha informado en diferentes instancias 

existe una cartera importante asociada con esta empresa vinculada, la cual se ha venido 

generando desde cuando existía el proyecto agrícola adelantado por esta compañía, 

para efectos de su reactivación y conservación de activos, la CCI ha atendido una serie 

de obligaciones de esta sociedad, las cuales con base en las actividades adelantadas por 

la Administración permiten el debido recaudo para la CCI, y para tal fin en los flujos de 

caja se ha contemplado este recurso como parte de las fuentes de recursos en su 

operación 
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La administración se encuentra adelantando acciones para la venta del proyecto 

inmobiliario. 

 

INCUAGRO E.U. EN LIQUIDACION 

 
Este fondo cuenta creado por mandato, se encontraba en proceso de liquidación 

voluntaria, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de liquidación judicial 

de INCUAGRO mediante Auto radicado 2014-01-538938 de 4 de diciembre de 2014, y 

es el liquidador nombrado por la Superintendencia de Sociedades, quien ha venido 

actuando como tal y como representante de la empresa frente a las demás empresas 

por ella incubadas 

 

V. SITUACIÓN ECONOMICA 2018 

Los activos totales presentan una disminución del 11,5% al pasar de $29,566 millones 
de pesos en el año 2016 a $26,147 millones de pesos en el año 2015, la principal 
explicación es el menor número de convenios en ejecución al corte del año 2017. 

 
El activo corriente disminuye frente al año inmediatamente anterior en un 23% 
explicado por el menor volumen de convenios en ejecución  

 
El activo no corriente aumenta un 5% por los costos incurridos en el montaje de la 
plataforma, algunos activos no se depreciaron por no estar en uso. 

 
El pasivo total disminuyo en un 21% al pasar de $12,726, millones al corte de diciembre 
de 2016 a $7,790 millones al corte de diciembre de 2017, esta variación tiene su 
principal explicación en la disminución de los anticipos recibidos para la ejecución de 
convenios. 

 
El patrimonio paso de $13.127 millones de pesos en diciembre de 2016 a $13,159, 
millones de pesos en diciembre de 2017, la disminución tiene su principal explicación el 
resultado del ejercicio. 

 
Los ingresos totales disminuyeron en un 81,7% al pasar de $72.279, millones de pesos 
en el año 2016 a $13,238, millones de pesos en el año 2017, explicado por el menor 
número de convenios en ejecución. 
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Los egresos totales disminuyeron de manera importante en un 81% al pasar de $73,950 
millones en el año 2016 a $14.012 millones en el año 2017, los egresos se encuentran 
ligados a la ejecución de convenios. 

 

VI. DICTAMEN REVISOR FISCAL 

 

VII. ESTADOS FINANCIEROS 

 

VIII. OTROS TEMAS RELEVANTES 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley, copia de este informe de gestión fue entregado 

oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe sobre su 

concordancia con los estados financieros. 

Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del 

Código de Comercio con todos sus detalles, está a disposición de la Secretaría para su 

lectura y es parte integrante del presente informe.  
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PROPOSICIÓN APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN COLOMBIA 

INTERNACIONAL - CCI 

  

En la reunión celebrada el XXXXXX, el Consejo Directivo de la Corporación Colombia 

Internacional – CCI, después de analizar el informe presentado por la Administración, lo 

encuentra en un todo ajustado a la realidad y lo hace suyo para ser presentado en forma 

conjunta a la Asamblea General Ordinaria. 

  

Igualmente, conoce y aprueba los Estados Financieros, el Informe del Revisor Fiscal y 

la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2018, y autoriza su presentación a la 

Asamblea General Ordinaria de la Corporación. 

  

 

Original Firmado      Original Firmado  

CARLOS ANTONIO ESPINOSA                  OMAR SOLANO CIFUENTES 

Presidente                                            Secretario 

 


