Popayán 30 mayo de 2020

Señores
COLEGIO NACIONAL DE ECÓLOGOS
COLADE

Cordial saludo

Dando cumplimiento a una de las funciones del tesorero establecidas en el literal G artículo 30 de los
estatutos de COLNADE, que establece: “Presentar balance semestral de cuentas a la Junta Directiva y
anualmente a la Asamblea General” informo:
Se realizó empalme con la presidencia sobre las funciones del tesorero y además se realizó la revisión del
plan operativo establecido para el 2019 con su respectivo presupuesto, en el cual se proyectó una inversión
total de $49.454.144 de cual se realizó una inversión de $37.213.021; dinero que fue invertido en:







Procesos administrativos: el desarrollo de actividades como inscripción cámara de comercio,
transporte y alimentación para el desarrollo de reuniones periódicas de la junta directiva y
reuniones con entes públicos y privados, pago de arriendo oficina de Colnade, para el cual se tuvo
una inversión de $10.802.238
Procesos misionales/colegiados: actividades desarrolladas por los nodos Popayán, Antioquia y
Bogotá por un valor de $1.485.500
Procesos estratégicos/proyectos: Apoyar la organización y/o ejecución de eventos ambientales
(académicos, visibilización, gestión), para ello se invirtió $626.957 para el evento de la mesa de
educación ambiental
Procesos de soporte / Comunicaciones: inversión de $1.436.000 para el manejo de redes sociales,
Posicionar a COLNADE y visibilizar la gestión del Colegio.
Se realizó el pago de costos fijos como honorarios para Presidente, Vicepresidente, Secretario,
contador y revisor fiscal, Wix, GSuite, papelería

Es importante resaltar que la inversión realizada en las actividades ejecutadas del plan operativo 2019,
cuentan con los soportes de facturas en medio físico lo cual facilitó su revisión.
Asimismo, informo que se revisaron los estados financieros, la certificación de los estados financieros, las
conciliaciones bancarias y el estado de flujo de efectivo, confirmo que todo se encuentra de acuerdo al
informe desarrollado por la contadora.

Atentamente,

JENNY VIVIANA MUÑOZ CARVAJAL
Tesorera
Colnade

