ESTRIOS SA.S.
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2017
Declaramos que hemos preparado los estados financieros básicos: Balance General, Estado de
Resultado a Diciembre 31 de 2017 de la entidad ESTRIOS S.A.S, ALVARO JOSE LEMUS YIDIOS su
Representante Legal y YOLEIDIS MOSCOTE VILLADIEGO su Contador, certificamos que la
información financiera ha sido preparada con base en los principios de contabilidad
generalmente aceptados, aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior,
asegurando que presente razonablemente la situación financiera a 31 de Diciembre de 2017 y
que además:
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos.
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
administración o empleados, que puedan tener efecto de importación relativa sobre
los estados financieros enunciados.
3. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y ejercicio de 2017 y
valuados bajo métodos de reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificados, descrito y revelado dentro de
sus estados financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes,
restricciones de los activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías
que hemos dado a terceros.
6. No se han presentado hechos posteriores a curso del periodo que requieran ajustes o
revelaciones en los estados financieros o en las notas consecuentes.
7. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema
de seguridad social y la correspondiente a sus ingresos base de su cotización es
correcta y que el aportarte no se encuentra en mora por concepto de aportes al
sistema.
8. El cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Cartagena de Indias, 18 de Marzo de 2018

Atentamente,

