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MEMORIA ECONOMICA PERIODO 2017 

 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 356-3 del estatuto Tributario, articulo 
1.2.1.5.1.15 del Decreto Único Tributario y el artículo 11 de la resolución 19 de 28 de marzo 
de 2018 de la DIAN, se realiza la siguiente memoria económica del Club Deportivo Atlético 
Galicia. 
 
 
1. Donaciones Efectuadas 
 
El Club Atlético Galicia, no efectuó ningún tipo de donación durante el periodo del año 
2017. 
 
 
2. Subvenciones 
 
El Club deportivo Atlético Galicia no recibió durante el año 2017 ningún tipo de subvención 
de organismos públicos, ni privados del orden nacional o internacional. 
 
 
3. Ingresos 
 
Los ingresos del Club durante el periodo 2017 fueron de $82.636.600, correspondientes a 
ingresos por enseñanza de la práctica deportiva de futbol y por concepto de Inscripciones 
de los alumnos vinculados al club. 
 
 
4. Beneficio Neto del año gravable anterior 
 
El beneficio neto del año gravable 2017 ascendió a la suma de $2.592.000, los cuales 
están destinados para la reinversión en el objeto social del club referente a la práctica 
deportiva de los niños. 
 
 
5. Asignaciones Permanentes 
 
Para el periodo 2016, el club no contaba con montos asignados como asignación 
permanente. 
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6. Inversiones Vigentes 
 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2150 de 2017, el Club Deportivo Atlético Galicia 
no realizó ningún tipo de inversión durante el año 2017. 
 
 
7. Registro WEB 
 
La información referente a la solicitud de permanencia en el RTE, fue actualizada en la 
plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales – DIAN y se encuentra 
disponible en la página WEB del Club - www.atleticogalicia.com 
 
 
 
 
 
 
Gloria Inés Rivera de Galicia 
Representante Legal 
Club Deportivo Atlético Galicia 
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