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DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL 

 
 



Bogotá D.C., febrero 6 de 2023 

Respetados Gobernadores: 

El Director Ejecutivo y la Subdirección Administrativa y Financiera de la Federación Nacional de Departamentos, 

se permiten presentar a ustedes los Estados Financieros con corte a Diciembre 31 de 2022, para su aprobación, 

en cumplimiento de lo establecido en los Estatutos de la entidad, los cuales se encuentran certificados y 

dictaminados por la Revisoría Fiscal. 

Atentamente, 

DIANA CAROLINA VILLALBA ERAZO DIDIER TAVERA AMADO

Director Ejecutivo Subdirectora Administrativa y Financiera 

JORGE ANDRES OLAVE CHAVES 

Jefe Financiero 

Contador Público 

Tarjeta Profesional 119924-T 















CERTIFICACIÓN 

El suscrito Representante Legal y Contador Público se permiten certificar que los saldos de los 

Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 que se presentan a continuación, fueron 

tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la 

normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en 

forma fidedigna la situación financiera de la Federación Nacional de Departamentos. 

Adicionalmente, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros, 

principalmente las referidas a: 

• Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la

Federación Nacional de Departamentos durante el período contable.

• Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de

Contabilidad Pública.

• Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, han

sido revelados en los estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2022.

• Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos y los pasivos

representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo del

objeto misional, con corte a 31 de diciembre del 2022.

• Que las situaciones que pueden tener impacto contable fueron reveladas en las Notas 3 y 4

de los Estados Financieros.

En constancia de lo anterior, se firma a los seis (6) días del mes de febrero de 2023. 

Cordialmente, 

JORGE ANDRES OLAVE CHAVES DIDIER TAVERA AMADO 

Director Ejecutivo Jefe Financiero 

Contador Público 

Tarjeta Profesional 119924-T 












































































