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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los suscritos Representante legal y Contador Público de la Asociación Colombiana de 
Ostomizados (A.C.D.O.) certificamos que hemos preparado los Estados financieros a 
Diciembre 31 del 2.017, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2706 de diciembre 27 de 
2012 reglamentario de la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico de información 
financiera para las microempresas, tomando como referenda el artículo 2° de la citada Ley 
y artículo 1° del citado decreto y demás normas que rigen la contabilidad simplificada. 

Los procedimientos valoración y presentación han sido comparados uniformemente con los 
del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la 
Empresa, además: 

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 
y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos. 
c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos. 
d. Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad directa ni 
indirectamente durante su existencia, ni en su disolución ni liquidación. 
e. Todos los hechos económicos que afectan la Asociación han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 

Que los aportes no son reembolsables ni generan derecho de retomo para los aportantes bajo 
ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución 
ni liquidación. 

La declaración de renta del año gravable 2017 fue presentada el 17 de abril de 2018 como 
correspondía. Número de formulario 1113602107692 y stícker 91000484577683 

Esta declaración se expide a los 19 días del mes de abril de 2018 en la dudad de Bogotá 
DC. 
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