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Concepto del contador
CONCEPTO
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CORPORACIÓN ADONAI
DINGNIDAD Y VIDA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021
Medellín, marzo 10 de 2022
Señores
Asamblea
Corporación Seminario Reformado Latinoamericano
Ciudad.
Respetados señores
En mi condición de Contador Público de esta entidad, me permito
presentar el informe de los Estados financieros, correspondiente al
ejercicio del año 2021.
En este informe se pueden encontrar: El estado de situación financiera,
Estado de resultados integral, Estado de cambios en el Patrimonio y
Estado de Flujo de efectivo, de la CORPORACIÓN ADONAI DIGNIDAD Y
VIDA, comparativos años 2020-2021, los correspondientes estados
financieros por los años terminados en esta fecha y el resumen de las
principales políticas contables.
Los Estados Financieros realizados fueron fielmente tomados de los libros
y presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la
situación financiera de la Corporación, al 31 de diciembre de 2021 los
resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera
aceptadas en Colombia.
La contabilidad de la Corporación Adonai, ha sido llevada conforme a
las normas legales y a la técnica contable.
Así mismo se analizaron los Estados Financieros del año 2021 bajo la norma
local, se prepararon los estados financieros paralelos bajo NIIF, incluyendo
el Estado de Resultados y las Notas, con corte a diciembre 31 de 2021,

conforme lo exigen las normas del decreto 3022 de 2013 y especialmente
los decretos 2420 y 2496 de 2015.
Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores
se ajustan a los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva. La
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas
se llevan y conservan debidamente.
Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la entidad y los terceros que están en su poder.
Existen concordancia entre los estados financieros que se acompañan y
el informe de gestión preparado por los administradores. Los
administradores dejaron constancia en dicho informe de gestión, que no
entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los
proveedores y los movimientos de donaciones y recibo de recurso por
parte de los beneficiarios.
Las donaciones realizadas a la entidad fueron claras, transparentes y
acogidas a la norma establecida para las mismas, los donantes están
plenamente identificados y se ha verificado ampliamente el origen de los
recursos de las mismas.
Los activos fijos que se encuentran revelados en el estado de situación
financiera en el año 2021, son reales y existen físicamente. Las inversiones
realizadas en el sector financiero, son reales y comprobables, consistentes
con los consignado en los documentos que acreditan la inversión, en
cuanto monto e intereses del mismo y que la contabilidad revelan fie y
adecuadamente la posición de este en el informe contable.
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de
aportes al sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a
los afiliados y sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los
registros y soportes contables. La Corporación Adonai, no se encuentra
en mora por ningún concepto relativo al sistema de seguridad social.
El software contable se encuentra legalizado y se cumple con las normas
sobre derechos de autor establecidas en la ley 1603.
Atentamente

LUZ FANY MUÑOZ GUISAO
Contadora
TP – 173665-T

Estados Financieros
Estado de situación financiera 2020-2021
CORPORACIÓN ADONAI VIDA Y DIGNIDAD
NIT: 901.448.-178-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE AÑO 2020 VRS 2021
AÑO
Notas
ACTIVOS

AÑO

2020

VARIACIÓN

2021

Absoluta

Relativa

1

Activo Corriente
2.000.000

8.064.996

6.064.996

Total de Activos corrientes

2.000.000

8.064.996

6.064.996

303%
303%

TOTAL DE ACTIVOS

2.000.000

8.064.996

6.064.996

303%

Efectivo y equivalentes de efectivo

PASIVOS

2

Pasivo Corriente
2.500.000

2.500.000

-

1.967.000

1.967.000

Total de Pasivos corrientes

-

4.467.000

4.467.000

-100%
-100%
-100%

TOTAL DE PASIVOS

-

4.467.000

4.467.000

-100%

Honorarios
Impuestos de renta y complementarios

PATRIMONIO
Capital Social
Excedentes de años anteriores
Resultado del ejercicio

2.000.000
-

-

-

0%

-

1.597.995

1.597.995

TOTAL PATRIMONIO

2.000.000

3.597.995

1.597.995

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO

2.000.000

8.064.995

6.064.995

Julio Cesar Benitez Benitez
Representante Legal
CC. 92.510.463

-

2.000.000

Luz Fany Muñoz Guisao
Contadora Publica
TP- 173665-T

100%
80%
303%

Estado de Resultados Integral 2020-2021
CORPORACIÓN ADONAI VIDA Y DIGNIDAD
NIT: 901.448.-178-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2020 VRS 2021
AÑO
Notas
INGRESOS OPERACIONALES
Donaciones Nacionales

AÑO

2020

2021
-

3

INGRESOS NETOS

-

VARIACION
Absoluta

-

Relativa

100%

56.848.515

56.848.515

100%

56.848.515

56.848.515

100%

Costos y Gastos
Operacionales Administrativos

4

48.269.578

48.269.578

100%

Total de Costos y Gastos

-

48.269.578

48.269.578

100%

UTILIDAD OPERATIVA

-

8.578.937

8.578.937

100%

Mas ingresos NO Operacionales
Menos Gastos NO Operacionales
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Menos impuestos
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Julio Cesar Benitez Benitez
Representante Legal
CC. 92.510.463

19.592

19.592

100%

5.033.534

5.033.534

100%

-

3.564.995

3.564.995

100%

-

1.967.000

1.967.000

100%

-

1.597.995

1.597.995

100%

5

6

Luz Fany Muñoz Guisao
Contadora Publica
TP- 173665-T

Flujo de efectivo 2021

CORPORACIÓN ADONAI VIDA Y DIGNIDAD
NIT: 901.448.-178-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2021
(Expresados en pesos colombianos)
Año terminado el
31 de Diciembre de
2021
Actividades Operacionales
Utilidad (perdida ) neta del año
Ajustes para conciliar la utilidad (perdida) neta del año y el
efectivo neto provisto por actividades Operacionales:
Depreciación
I nv ersiones a corto plazo
Obligaciones financieras
Honorarios por pagar
Prov eedores nacionales
I mpuestos grav ámenes y tasas
Retenciones de nómina
Obligaciones laborales
Otras cuentas por pagar
Div ersos
Anticipo de clientes
Efectivo Proveniente de las operaciones
Actividades de Inversión
(Aumento) Disminución de cargos diferidos
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversión
Excedentes retenidos/con destinación especifica
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación
Flujo de efectivo neto
Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año

Julio Cesar Benitez Benitez
Representante Legal
CC. 92.510.463

1.597.995

0
0
0
2.500.000
0
1.967.000

6.064.995
0
0
0
0
0
6.064.995
2.000.000
8.064.995

Luz Fany Muñoz Guisao
Contadora Publica
TP- 173665-T

Estado de cambios en el patrimonio 2021

CORPORACIÓN ADONAI VIDA Y DIGNIDAD
NIT: 901.448.-178-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Año 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)

Capital
social

Excedentes
Resultados del
de años
ejercicio
anteriores

Patrimonio
total

Saldo inicial periodo actual ( 01/01/2021)
Cambios en el patrimonio Resultados del ejercicio

2.000.000
0

0

0
1.597.995

2.000.000
3.597.995

Saldo final 31 de Diciembre de 2021

2.000.000

0

1.597.995

3.597.995

Julio Cesar Benitez Benitez
Representante Legal
CC. 92.510.463

Luz Fany Muñoz Guisao
Contadora Publica
TP- 173665-T

Notas a los Estados Financieros
Notas de carácter general
Naturaleza Jurídica, denominación y objeto social
La Adonai Dignidad y Vida, es una Entidad sin ánimo de lucro, creada por
acta No.1 del 20 de octubre de 2020 de la Asamblea de Asociados, inscrita en
la Cámara de Comercio de Medellín el 25 de enero de 2021 con el No.146del
libro I del registro de entidades sin ánimo de lucro, bajo número 21-019666-2.
Base de presentación de los Estados Financieros
Periodo contable
La información que se revela en los Estados Financieros, pertenece al periodo
del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021.
Unidad monetaria
De acuerdo a las disposiciones colombianas la unidad monetaria utilizada por
la Corporación Seminario Reformado Latinoamericano es el peso colombiano.
Clasificación de Activos y Pasivos
Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de
realización o exigibilidad el término de tiempo, en corrientes y no corrientes.
Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas
partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y
más allá de este tiempo, no corrientes.
Importancia relativa y materialidad
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de
acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico es material
cuando por su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento,
teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar significativamente las
decisiones económicas de los usuarios de la información. Los estados
financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o
aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del
pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de

los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se
considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información
financiera.
Principales políticas y prácticas contables
Políticas Contables Básicas
La Empresa de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente
aceptadas y demás decretos regulatorios, aplica el sistema de causación;
según el cual los hechos económicos son reconocidos en el período en el cual
se causan, independientemente de que se hayan recibido o pagado en
efectivo o su equivalente.
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros
contables, mantenidos bajo la norma del costo histórico, siguiendo los
principios que rigen la contabilidad pública en Colombia establecidos en el
Plan General de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación
–CGN–, las disposiciones contables emitidas por la Superintendencia de
sociedades y la gobernación de Antioquia y otras normas aplicables.
La Contaduría General de la Nación suspendió a partir del 1 de enero de 2002
la aplicación de los ajustes por inflación. Los ajustes por inflación calculados
hasta entonces forman parte del costo histórico de los activos.
Para la tenencia, conservación y custodia de los libros de contabilidad y
documentos soporte, se aplican las normas relativas a los soportes,
comprobantes y libros de contabilidad establecidas por la Contaduría
General de la Nación.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Se considera como efectivo el dinero en caja y bancos y las inversiones
temporales de alta liquidez. Las inversiones temporales representan los
derechos adquiridos por la entidad, en virtud del desarrollo de su actividad
principal, con la finalidad de mantener la liquidez para cumplir las
obligaciones comerciales y legales que la enmarcan.
Inversiones
Renta Fija: Constituido por activos financieros que generan rentabilidad en
papeles de renta fija y se adquieren con el propósito principal de generar un
beneficio a corto plazo, como consecuencia de las fluctuaciones en su valor.
Las inversiones se reconocen por su costo de adquisición, estas devengan un
interés durante un periodo determinado el cual afecta el Estado de
Resultados.

Instrumentos Financieros
LA CORPORACIÓN ADONIA VIDA Y DIGNIDAD, reconocerá un activo o pasivo
financiero solo cuando la entidad se convierta en una parte de las cláusulas
contractuales del instrumento.
La entidad medirá las cuentas por cobrar inicialmente al precio de la
transacción o valor razonable de la contraprestación.
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación la empresa medirá
el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados a
una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar (interés
implícito).
LA CORPORACIÓN, considera que todas las ventas realizadas con periodos
inferiores a noventa (90) días son equivalentes de efectivo y por lo tanto no
contienen un elemento de financiación y no aplicaría el concepto para
medición a valor razonable o costo amortizado.
Se dará de baja a la cuenta por cobrar si se expira o se liquidan los derechos
contractuales adquiridos, o que la CORPORACIÓN, transfiera sustancialmente
a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de las cuentas por cobrar.
Propiedad, planta y equipo
La entidad registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles
que se mantienen para uso en la producción de bienes, asimismo se prevé
usarlo más de un período contable
La entidad CORPORACIÓN ADONAI DIGNIDAD Y VIDA, reconocerá a un
activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la
entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de
dicho activo puede medirse con fiabilidad.
LA CORPORACIÓN, realizará a la fecha sobre la que se informa en el período,
una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe,
deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo
valuada.
La compañía considerará los siguientes factores para indicio de la existencia
de deterioro de valor:
•

El valor del mercado ha disminuido

•

Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera

•

Tasa de interés del mercado se han incrementado

•

Evidencia de obsolescencia y deterioro físico

•

Cambios en el uso del activo

•

El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado

Pasivo
Cuentas y documentos por pagar
La empresa reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se
convierte en una parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la
obligación legal de pagarlo.
LA CORPORACIÓN, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar
al precio de la transacción incluidos los costos de ella.
Cuenta de Provisiones
La entidad reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la
fecha sobre la que se informa resultado de un suceso pasado, sea probable
desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la
obligación pueda ser estimado de forma fiable.
LA CORPORACIÓN, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de
situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados
del período contable.
Cuenta de Prestamos
La empresa medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es
decir, al costo y los demás gastos inherentes a él
Cuando la entidad realice una transacción que sea financiada a una tasa de
interés que no es la de mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado,
para una transacción de deuda similar.

Patrimonio
Cuenta del capital Social
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase.
Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas
acciones u opciones se presentan en el Patrimonio Neto como una
deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.
El capital social se reconocerá cuando sean emitidas las acciones y otra parte
este obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio
de estas.
Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del
efectivo u otros recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de
emisión de los instrumentos de patrimonio.
Si se aplaza el pago de las acciones y el valor en el tiempo del dinero es
significativo, la medición inicial se realizará sobre la base del valor presente.
La entidad revelará en las notas: el número de acciones autorizadas por la
entidad; las acciones emitidas y pagadas totalmente, así como las emitidas
pero aún no pagadas en su totalidad; el valor nominal de las acciones, o el
hecho de que no tengan valor nominal; una conciliación entre el número de
acciones en circulación al principio y al final del período; derechos, privilegios
y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, incluyendo los que
se refieran a las restricciones que afecten a la distribución de dividendos y al
reembolso del capital; las acciones cuya emisión está reservada como
consecuencia de la existencia de opciones o contratos para la venta de
acciones, describiendo las condiciones e importes.
Presentación del estado de resultado integral
LA CORPORACIÓN ADONAI DIGNIDAD Y VIDA, podrá mostrar el rendimiento
de la empresa mediante la elaboración de:
Un único estado, elaborando el estado de resultado integral, en cuyo caso
presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el periodo.
Dos estados, mediante el estado de resultados y el estado de resultado
integral, en cuyo caso el estado de resultados presentará todas las partidas
de ingreso y gasto reconocidas en el período excepto las que estén
reconocidas en el resultado integral total fuera del resultado, tal y como
permite y requiere la NIIF para las PYMES.

Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o
viceversa es un cambio de política contable.
Ingresos ordinarios
La empresa reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea
probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los
ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de la entidad se
medirán al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir,
teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos.
Costo de Ventas
La empresa cuando reconozca los costos de transformación deberá incluir la
materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación.
Así mismo la empresa incluirá en los costos de transformación los costos
indirectos de producción fijos y variables siempre que cumpla con la definición
y que haya incurrido para transformar las materias primas en productos
terminados.
Se reconocerá el costo venta, en el momento que se realice efectiva una
venta de los productos terminados.
Cuenta de gastos
La empresa reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los
beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de
activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser
medido con fiabilidad.
Los gastos de la entidad se medirán al costo de los mismos que pueda medirse
de forma fiable.

Notas de carácter especifico
Nota 1. Activo
AÑO
Notas
ACTIVOS

2020

AÑO
2021

VARIACIÓN
Absoluta

Relativa

1

Activo Corriente
2.000.000

8.064.996

6.064.996

Total de Activos corrientes

2.000.000

8.064.996

6.064.996

303%
303%

TOTAL DE ACTIVOS

2.000.000

8.064.996

6.064.996

303%

Efectivo y equivalentes de efectivo

Como se puede observar en la imagen de apoyo, la entidad cerro con un
activo total al 31 de diciembre del año 2022, por un valor de $ 8.064.996, de
este valor se tienen en la cuenta de ahorros de Bancolombia 1508, un total de
$ 6.006.956 y en caja general un valor de $ 2.058.040.
El valor de la cuenta de ahorros fue conciliado contra extractos oficiales del
banco emisor y el saldo corresponde al valor encontrado en la contabilidad.
El valor encontrado del efectivo en caja general se audito y comprobó su
existencia y valor contra los valores contables. Ambas cifras corresponden al
100%.
En el año 2020, se tenia en el activo un valor de $ 2.000.000 , la variacion
porcentual fue del 303% poistiva, con respecto al valor del activo del año 2021,
a la fecha de cierre de este informe no se han llevado valores a los Activos fijos
y todas la compras que pudieran estar ubicadas en este rubro fueron llevadas
contra el gasto.
Nota 2. Pasivo

Como se puede observar en la imagen anterior el pasivo total de la entidad
cerro el año con un valor de $4.467.000, de ese valor $ 2.500.000, corresponde
al valor de los honorarios de contabilidad que se adeudan al cierre del año
2021, a la señora Luz Fany Muñoz. Los otros $1.967.000, son el valor a pagar por
el impuesto renta debido a que todavía no se tiene la calificación de régimen
tributario especial por lo que la renta del año 2021 se liquidó bajo el régimen
tributario ordinario.
Nota 3. Ingresos por actividades ordinarias

En el año 2021, la Corporación Dignidad y Vida, recibió por ingresos un valor
de $ 56.848.515, el concepto de estos ingresos es el de donaciones recibidas.
El principal donante de la entidad es la Corporación Seminario Reformado
Latinoamericano, con un valor de $52.800.764.
Los otros $4.047.751, fueron entregados por particulares amigos de la entidad,
pero que a la fecha del cierre de la contabilidad no fueron identificados
debido a los dineros se recogieron en actividades de las iglesias cristianas
amigas del proyecto.
Nota 4. Gastos operacionales de administración
El valor de los gastos Administrativos y operacionales del año 2021 para la
Corporación Adonai, fueron $48.269.578, repartidos de la siguiente manera:

CONCEPTO
GASTOS DE PERSONAL
ASESORÍA TECNICA
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS PÚBLICOS
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
PÚBLICIDAD Y PROPAGANDA
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES
TAXIS Y BUSES
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS Y PEAJES
DONACIÓN HERMANOS
TOTAL

Nota 5. Gastos No Operacionales

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
105.482
4.669.361
23.116.500
1.827.364
74.000
3.947.772
89.000
1.752.000
504.300
749.046
5.134.333
87.857
3.361.013
398.148
237.803
711.000
174.900
247.504
1.082.000
48.269.578

En la imagen de apoyo anterior, se pueden observar al detalle los gastos No
operacionales de la entidad, siendo el más representativo los gastos No
deducibles, los cuales se generaron por la falta de recibos del gasto que
cumplieran con la norma contable actual, se está trabajando un plan de
contingencia entre la administración y la contabilidad con el fin de mejorar
este indicador.
Nota 6. Impuestos de renta por pagar
Notas
Menos impuestos

6

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

2020

2021

Absoluta

Relativa

-

1.967.000

1.967.000

100%

-

1.597.995

1.597.995

100%

En el año 2021, se generó un impuesto de renta por un valor de $ 1.967.000,
calculados sobre el excedente contable, más los no deducibles y el 50% del
gravamen financiero. Liquidados al 31% según el régimen ordinario.
Al final del año se generó un excedente financiero de $1.597.995

Atentamente

Luz Fany Muñoz Guisao
Contadora Publica
Corporación Adonai Dignidad y Vida
TP- 173665-T

Certificación de Estados Financieros
Medellín, marzo 10 de 2022
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Los suscritos Representante legal, JULIO CESAR BENÍTEZ BENÍTEZ y la Contadora LUZ
FANY MUÑOZ GUISAO, de la Corporación Adonai Dignidad y Vida, identificada con
NIT. 901.448.178-4
CERTIFICAMOS
• Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados
Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, junto con las notas
explicativas con corte a diciembre 31 de 2021, de acuerdo con la normatividad
legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1.995 y el marco técnico
aplicable de NIIF para pymes de las compañías clasificadas en el grupo 2 de
acuerdo a la ley 1314 de 2009, Por la cual se regulan los Principios y Normas de
Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de la Información
aplicados en Colombia.
• Que los hechos económicos que afectan la Entidad sin ánimo de lucro han sido
correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas de
los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2021, por lo que se certifica que
las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (Libros oficiales y
libros auxiliares del software contable Word office) y están debidamente soportados.
• Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su
integridad bajo las normas internacionales de información financiera aplicables al
Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de
2015.
• Que no hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a
miembros de la administración o empleados que puedan afectar la situación
económica de la compañía.
Se expide la presente certificación en Medellín a los 10 días del mes de marzo del
año 2022, en cumplimiento del artículo 37 de la ley 222 de 1995

__________________________________________________________________
JULIO CESAR BENÍTEZ BENÍTEZ
LUZ FANY MUÑOZ GUISAO
Representante Legal
Contadora publica
CC. 98.510.463
TP 173665-T

