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CERTIFICACIÓN

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 31 de
diciembre de 2018, 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 informaciónfinancierapara
las microempresas tomando como referencia el artículo 2° de la citada ley, el artículo 1° del
citado decreto, el decreto único reglamentario 2420 del 14 de diciembre del 2016, conforme
al marco regulatorio dispuesto en el anexo 3 del presente decreto y demás normas que rigen
la contabilidad simplificada.
Los procedimientos, valoración y presentación han sido comparados uniformemente con los
del año inmediataníente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la
Empresa, además:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registradas de acuerdo con corte de los documentos.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
Que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad directa ni
indirectamente, durante su existencia, disolución ni liquidación.
Desarrollamos una actividad meritoria como es la de la salud, que trata también el
artículo 359 del E.T. es de interés general, tiene acceso a la comunidad y sus
excedentes son reinvertidos en programas de su objeto social y en su actividad
meritoria, por ello estamos debidamente calificados como contribuyentes del
Régimen Tributario Especial por parte de la administración tributaria; así lo
confirma en nuestro RUT, la responsabilidad 04.
Todos los hechos económicos que afectan la Asociación han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
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Que los aportes no son reemholsahles, ni generan derecho de retorno para los aportantes
bajo ninguna modalidad, ni directa ni indirectamente, durante su existencia, disolución ni
liquidación.

CARLOS JUEIO ROMERO ROM^
Contador Publico.
TP.N° 41895-T

Esta declaración se expide a los 12 días del mes de marzo de 2019 en la ciudad de Bogotá
D.C.

BIU^MABJELA
ACERO DE ROMERO.
Representante Legal A. C.D.O.
Cedida: 20.522.939
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