
 

 

 

 
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 

FUNDACIÓN GE 

NIT. 900.433.526-5 

CERTIFICA: 

 

  
1. Que la entidad Fundación GE, fue inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

de Bogotá el día 6 de mayo de 2011, bajo el número 00190159 del libro I de las entidades sin 

ánimo de lucro, tal y como se evidencia en el certificado de existencia y representación legal. 

  
2. Nuestra Firma L&Q Revisores Fiscales Auditores Externos S.A.S., fue elegida para el 

cargo por acta número 10 del 15 de marzo de 2017, de la Asamblea General, registrada en 

esta Cámara de Comercio el 11 de mayo de 2017; bajo el N° 00290992 del libro I de las 

entidades sin ánimo de lucro.  

 
3. La información financiera, contable y tributaria, es responsabilidad de la gerencia de 

Fundación GE  

 
4. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que 

impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.  

 
5. Que el objeto principal de la Fundación GE es desarrollar iniciativas que mejoren las 

condiciones de vida de las regiones donde opera el grupo empresarial Ecopetrol, 

especialmente de los más necesitados, dentro de un marco de promoción de los principios y 

valores de una sociedad donde prevalezcan el bien común y el respeto por los derechos 

humanos. Dicha actividad desarrollada por La Fundación GE está clasificada dentro de las 

actividades meritorias definidas en el artículo 359 del estatuto tributario.  

 

 
 La presente certificación se expide en Bogotá, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2022 

a solicitud de Fundación GE. 

 

 

 
EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO 
Revisor Fiscal de Fundación GE 
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