
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

Marzo 20 de 2.018 

 
Entre los suscritos Luz Elena Martínez García - Representante Legal y Sandra Milena Ortiz 

Tirado – Contadora Pública, certificamos que los Estados Financieros de La Corporación 
Grupo de Asesorías e Investigaciones Ambientales-GAIA han sido fielmente 
tomados de los libros de contabilidad de la Corporación y que antes de ser puestos a su 

disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones: 
 

a) Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de la corporación al 

31 de diciembre de 2.017, existen y todas las transacciones incluidas en dichos 

estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

b) Los Activos representan factibles beneficios económicos futuros y los pasivos 

representan probables obligaciones económicas futuras, obtenidos a cargo de la La 

Corporación Grupo de Asesorías e Investigaciones Ambientales-GAIA a 31 

de diciembre de 2.017. 

c) Todas las transacciones económicas que afectan a la La Corporación Grupo de 

Asesorías e Investigaciones Ambientales-GAIA han sido correctamente 

clasificadas, descritas, y reveladas en los Estados Financieros. 

d) Y todos los correspondientes Estados Financieros por los años que terminaron en 

esas fechas y las revelaciones hechas a través de las Notas que han sido preparadas 

como lo establece la normatividad vigente, forman con ellos un todo indivisible.  

La elaboración de dichos estados financieros es responsabilidad del Representante Legal y 

del Contador de la La Corporación Grupo de Asesorías e Investigaciones 

Ambientales- GAIA.  Una de mis funciones como Contador consiste en elaborar los 

Estados Financieros de acuerdo a las normas vigentes. 

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y elabore dichos Estados 

Financieros de acuerdo a las normas contables generalmente aceptadas en Colombia. Dichas 

normas requieren que elabore los Estados Financieros de tal forma que se obtenga 

seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libre de errores de 

importancia.  

En mi opinión, los estados financieros mencionados, los tomé fielmente de los libros y 

adjunto a este certificado, presentan razonablemente la situación financiera de la 



Corporación Grupo de Asesorías e Investigaciones Ambientales-GAIA al 31 de 

diciembre de 2017. 

Así mismo, y fundamentado en la elaboración de los Estados Financieros de la  Corporación 
Grupo de Asesorías e Investigaciones Ambientales-GAIA certifico que la contabilidad 

la elaboré conforme a las normas legales, las operaciones registradas en los libros, la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas, y los demás rubros están y se conservan 
debidamente en poder de la Fundación.  
 

La Corporación Grupo de Asesorías e Investigaciones Ambientales-GAIA, para 
preparar y elaborar los Estados Financieros adoptó como marco de referencia la Norma 

Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades Pyme a 
partir de enero de 2017. La Dirección de la entidad, es la principal responsable, en velar que 

dichos Estados Financieros estén preparados y presentados con los requerimientos que 
establece la NIIF para las PYMES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

______________________     ___________________________ 
Luz Elena Martínez García                                  Sandra Milena Tirado Ortiz 
C.C. 42.973.138         C.C. 32.140.611 
Representante Legal     Contadora Pública TP 109920-T 

 

 

 

 

 

         

 

 

 


