Certificaci6n del Representante Legal y Contador de la Asociaci6n
Sefiores
A los Asociados de la Asociaci6n de lngenieros Agr6nomos de Urabd
Nosotros el representante legal y contador general Certilicamos que hemos preparedo
los Estados Finaocieros Biisicos: Estado de la Situacion Financier4 Estado lntegral del
Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo a
Diciembre 31 de 2018, & acuerdo conlaLey 222
1995,1*y &3/2AA0, Decreto
fi46/99 y ley l3l4 de 2009,D*rleto 3022 de 2013, incluyendo sus conespondientes
Notas que forman un todo indivisible con estos.

&

Los procedimientos de valuaci6n , valoraci6n y presentaci6n han sido aplicados
uniformemente con los del afio inmediatamente anterior
reflejan
razonaHemente la Situaci6n Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de
2019; asi como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el
Patrimonio, los Cambios en la Situaci6n Financiera , los conespondientes a sus
Flujos de Efectivo y adem6s:

y

1

Los estados financieros'de la Asociaci6n al 31 de dicbmbre de 2019 y
2018 han sido fielmenle tomados de los libros y que antes de ser
puestos a su disposici6n y de terceros hemos verifcado las siguientes
af rmaciones contenidas en ellos.

a)

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la
Asociaci6n al 31 de diciemb,re de 2019 y 2018 existen y todas las
transa@iones induidas en dichos estados se han realizado durante los
afios terminados en esas fud1as.

b)

Todos los hechos eoon6micos realizados por la Asociaci6n durante los
afios terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido
reconocidos en los estados financieros.

c)

Los activos r€pr€sentan probables benelicios econ6micos
(derechos) y los pasivos probabtes sacrificitx econ6micos

futuros
firturos
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la Asociaci6n al 31 de diciembre
de 2019 y 2018.

Estados Financieros 2019
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d)

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados
de acuerdo con las Pollticas Contables de la entidad y las normas de
intemacionales de infurmaci6n financiera aceptadas en Colombia.

e)

Todos los hecfios econ6micos que afecilan Ia Asociaci6n han sido
coneclarnente dasifcados, d*critos y revelados en los estados
linancieros.

0

La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo

con el Deqeto 1406/99

y el pago oportuno de sus obligaciones

parafiscales.

s)

En anmplimiento del articulo 10 de la Ley 603/2000 declaramos que el
softvare utilizado tiene la licencia conespondiente y cumple por tanto
con las normas de derecho de autor.

2.

Los €stsdos financieros y otros inficrmes relevantes para el p0blico no
contienen vicios, imprecisiones o enores de impidan eonocer la
verdadera situeci6n patrimoniel o las op€raciones de la Asociaci6n.

Dado en Apartad6 a los 04 dias del mes de febrero del afio 2020:

Cordialmente,
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