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CERTIFICACIÓN DE LA GERENTE Y LA CONTADORA 
 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO 

C E R T I F I CAMOS: 

 

1. Los estados financieros a Diciembre 31 de 2020 y comparados con Diciembre de 

2019, son estados financieros anuales preparados de acuerdo a Normas de Información 

Financiera NIIF para PYMES ellos son: 

 

• Estado de Situación Financiera.  

• Estado de Resultado Integral. 

• Estado de Cambios en el Patrimonio.  

• Estado de Flujos de Efectivo. 

• Revelaciones de los Estado Financieros. 

 

 2. Damos fe, que los Estados Financieros antes mencionados incluyen y reflejan la 

totalidad de los hechos económicos de los que tuvimos conocimiento y que tenía 

relación con el desarrollo del objeto social de la Cooperativa, con lo anterior, 

consideramos que esta información, no presentan desviaciones materiales significativas, 

los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 

uniformemente con el año inmediatamente anterior y por lo tanto presentan en forma 

razonable la situación financiera de la Cooperativa con corte al 31 de diciembre 2020 

vs 2019. 

 

3. De acuerdo a nuestro conocimiento, así como la verificación y el análisis efectuado 

sobre las cifras de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

expresamos que:  

 

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros impresos y del sistema TREBOL 

SIFONE, software en el que se maneja la contabilidad de COOPTALENTUM, el cual 

cuenta con la licencia correspondiente y cumple con las normas de Derechos de autor. 

Hasta la fecha de expedición de la presente certificación, no hemos evidenciado 

irregularidades que involucren a miembros de los órganos de administración o 

empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados 

Financieros enunciados.  

 

De acuerdo con la información recolectada y obtenida en el desarrollo propio de 

nuestras funciones, consideramos que los activos, pasivos, derechos y obligaciones 

cuantificados en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

existen y los mismos fueron reconocidos de acuerdo las Normas de Información 
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Financiera (NIIF), emitidas por la Internacional Accounting Standarts Board (IASB), se dio 

aplicación a las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 

Colombia, con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 

reglamentada por el Decreto 3022 de 2013, Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 

2014, Decreto Único Reglamentario 2420 del 2014, actualizado con el Decreto 2496 de 

2015  y la  Circular externa Nº 004 de la Superintendencia de la Economía Solidaria de 

Colombia. 

 

4. Los hechos económicos que evidenciamos durante el desarrollo propio de nuestras 

funciones, fueron correctamente registrados, clasificados, descritos y revelados en los 

Estados Financieros, así mismo, son expuestos en las revelaciones adjuntas a los mismos. 

 

 

Se expide en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de Marzo de 2021.  

 
 

 
 

 
MARTHA CECILIA ROA MORENO   SANDRA P. RICO HERNANDEZ       

Representante Legal    Contador Público 

T.P. 60132-T 

 

 

 

 


