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CERTIFICAC16N DE ESTADOS FINANCIEROS
Nosotros el representante legal ( suplente) y contador general, Certificamos que hemos preparado los
Estados Financieros Basicos: Balance General y Estado de Resulfados a Diciembre 31 de 2019, de
acuerdo con el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo
indivisible con estos.

AST coma los Resultados de sus Operaciones, y ademas:
a.
Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros fisicos manejados por la administraci6n
de la Fundaci6n.
b.
No hemos tenido conocimient6 de irregularidades que involucren a miembros de la
Administraci6n o colaboradores, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados
financieros enunciados.
c.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, asi come sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus\ transacciones en el ejercicio.
d.
Confirmamos la integridad de la informaci6n proporcionada puesto que todos los hechos
econ6micos, han sido reconocidos en ellos.
e.
Los hechos econ6micos se nan registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros Basicos y sue respectivas notas, incluyendo sus gravamenes. restricciones a los activos ;
pasivos reales y contingentes, asl como tambi6n las garantias que hemos dado a terceros ; y,
f..
No se han presentado heclios posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o
revelaciones en los estados financieros a en las notas subsecuentes.
9.
LA FUNDACION ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto
1406/99.
h.
En cumplimiento del arti'culo l° de la Ley 603raooo declaramos que el software utilizado tiene la
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogota a los 27 dias del mos de Marzo de afro 2020:

Cordialmente,
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Representate Legal

Contador PdblicQ
Tarieta Profesional No. 257918-T

C.C.1.020.840.835

u

///

Calle 116 No 54-90 0f 403 Bogota. Colombia. Pox (1) 2802783 I Ventas 3176984550

