CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020
Medellín, febrero 24 de 2021
Señores
MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
Ciudad
Nosotros el Representante legal y la Contadora, certificamos que hemos preparado los
Estados de situación Financiera y Estado de Resultados comparados con el año
inmediatamente anterior, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Decreto 2420 de 2015 y
orientación No. 15 del Consejo Técnico de la contaduría pública del 20 de octubre de
2015., incluyen también sus notas correspondientes que forman un todo indivisible de
estos.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la
situación financiera de la Corporación al 31 de diciembre de 2020, así como los resultados
de sus operaciones y además:
1. Las cifras incluidas son fiel copia tomada de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre
los estados financieros enunciados.
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registradas de acuerdo con cortes de documentos y con las
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones de lo corrido del
ejercicio del año 2020.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de
los estados financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes,
restricciones a los activos y pasivos reales; y,
6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste
o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
Cordialmente,

__________________________
Juan Felipe Guerrero Palacio
Director

________________
Ana Carina Valencia Calle
Contadora Pública
Tarjeta Profesional 159962-T

