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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021 
 
 24 de marzo de 2022 
 
 

La suscrita Representante Legal y Contadora de la Corporación Cultural Promundo 
certifican: 

 
Que los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, han sido fielmente tomados de los 
libros y que antes de ser puestos a su disposición hemos verificado las siguientes 
afirmaciones contenidos en ellos:  
 
 
1. El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y la Ejecución 
Presupuestal, correspondientes al 31 de diciembre de 2021, se presentan razonablemente 
de acuerdo con las normas de información financiera y se han verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en ellos; y que los mismos se han tomado fielmente de los libros 
oficiales.  
 
2. No tenemos conocimiento de:  
 

a. Ninguna cuenta, transacción o compromiso importante que no haya sido 
debidamente descrito y registrado en la contabilidad.  

 
b. Irregularidades que involucren al representante legal o a los prestadores de servicio 

que desempeñen un papel importante con relación al sistema de control interno.  
 

c. Ninguna violación o posible violación de leyes, reglamentos o principios de 

contabilidad general aceptadas en Colombia, cuyo efecto debería registrarse o 

revelarse en los estados financieros.  

d. Ninguna comunicación de los organismos de inspección y vigilancia que indique la 

falta de cumplimiento de las regulaciones que le son aplicables.  

e. La existencia de eventuales contingencias legales, laborales, comerciales y/o 
económicas que afecten significativamente los intereses de la corporación y sus 
estados financieros.  

 
 
 



 

3. Todas las obligaciones de la corporación han sido incluidas en los estados financieros al 
31 de diciembre de 2021.  
 
4. No hay transacciones de importancia que no hayan sido adecuadamente reflejadas en 
los estados financieros.  
 
5. No ha habido casos de fraude que involucren al representante legal, a personal de 
Administración o a otros prestadores de servicio que puedan tener efecto sobre los estados 
financieros.  
 
 

 

Atentamente, 

 
 

_____________________________ 
MARIA ISABEL ANGEL YEPES 

Representante Legal 
 

 

 

 

DIANA MARÍA DUQUE GARCÍA 
Contadora Pública 

TP 206654-T 
 

 


