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CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

DE ENERO 1 A DICIEMBRE  31 DE 2021 

 

Nosotros, en calidad de representante legal y revisora fiscal de la “FUNDACIÓN MAGNOLIOS, Certificamos 

que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de situación financiera, Estado de resultado Integral. 

De enero 1 a diciembre 31 de 2021, se refiere al cumplimiento, por parte de la Administración, de las normas 

Internacionales   de Contabilidad e Información Financiera “NIIF” Estado de situación Financiera   y   Estados de 

Resultados Integral, a diciembre 31 de 2021, de conformidad con la Ley 1314 de 2009, el Decreto 3022 de 2013 

y el los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan 

razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2021; así como los Resultados de 

sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a 

sus Flujos de Efectivo y además: 

a.  Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración que 

puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados. 

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como 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 información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, 

han sido reconocidos en ellos. 

e. El hecho económico se ha registrados, clasificados, descrito y revelado dentro de los Estados 

Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; 

pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros. 

f. No se han presentado hecho posterior en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en 

los estados financieras o en las notas subsecuentes. 

 

Dado en Medellín a los 22 días del mes de marzo del año 2022 

Cordialmente, 
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