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Señores 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

COLEGIO NACIONAL DE ECOLOGOS “COLNADE” 

Ciudad 

 

 

Cordial Saludo 

 

 

En atención a una de las funciones del Fiscal, que es la de examinar los estados 

financieros y expresar la opinión sobre ellos y la concordancia que debe existir con el 

informe de gestión me permito manifestar que: 

 

 He revisado los Estados Financieros del periodo comprendido entre el primero (01) de 

enero y el treinta y uno (31) de diciembre del año 2017, al igual que las revelaciones y 

políticas contables que hacen parte integral de los mismos y encuentro ha sido 

preparados de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

 

 Así mismo, que los estados financieros fueron preparados y certificados bajo la 

responsabilidad de la administración.  

 

 En mi opinión, el Estado de la situación financiera y el Estado de Resultado fueron 

tomados fielmente de los libros de contabilidad y el primero presenta en forma 

fidedigna en sus aspectos significativos, la Situación Financiera y Económica del 

Colegio Nacional de Ecólogos, a diciembre de 2017. 

 

 Conceptúo también que la contabilidad se lleva conforme a las normas legales 

vigentes; que las operaciones se registraron de manera uniforme y los actos de los 

administradores se ajustan a la normatividad general vigente en Colombia, a los 

Estatutos de la Entidad y a las decisiones de la Junta Directiva. 

 

 COLNADE no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral. 

 

 Finalmente, que en relación con la correspondencia general de la entidad, es preciso 

mencionar que  los comprobantes de contabilidad, documentos soportes y libros se 

llevan y conservan debidamente en AZ debidamente legajadas.  

 

Para constancia se firma en Popayán, a los veintitrés (23) días del mes de Marzo del año 

dos mil dieciocho (2018). 

 

Ambientalmente, 

 
Msc. Wilson Andres Betancourt V. 

C.C. 10.549.153 Popayán 

T.P. No. 070120140405 FUP 


