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CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Señores 
Asociados 
FUNDACION CASA DE LAS ESTRATEGIAS 
Medellín 
 
 
Los suscritos Representante Camila Uribe Villa y la Contadora Ginna Paola Ruiz Mosquera 
Designada por la firma ABAKO´S S.A. certificamos que: 

Los estados financieros de LA FUNDACION CASA DE LAS ESTRATEGIAS al 31 de diciembre 
de 2020, han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad de la Asociación y que antes de ser 
puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en 
ellos: 

 
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de 

diciembre de 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han 
realizado durante el año terminado en esa fecha. 
 

b) Todos los hechos económicos realizados por la Fundación durante el año terminado al 31 de 
diciembre de 2020 han sido reconocidos en los estados financieros. 
 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
Fundación al 31 de diciembre de 2020. 
 

d) Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
información Financieras NIIF para PYMES, aplicables para las Entidades pertenecientes al 
grupo 3, de acuerdo al decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo (modificado por el 3019 de 27 de diciembre de 2013). 
 

e) Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 

 
No tenemos conocimiento de:  
 

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

 

• Irregularidades que involucren a la administración que desempeñen un papel importante con 
relación al control interno. 
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• Ninguna comunicación de los organismos de inspección y vigilancia que indique la falta de 

cumplimiento de las regulaciones que le son aplicables a la fundación. 
 

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

 

• No ha habido casos de fraude que involucren a la Administración o personal directivo que 
puedan tener efecto sobre los estados financieros. 

 
 
 
 
Atentamente, 

 
 

 

 

                                     

CAMILA URIBE VILLA               GINNA PAOLA RUIZ MOSQUERA 

Representante Legal     Contadora designada por ABAKO´S S.A. 

C.C. 1.128.482.214      Tarjeta Profesional 224753-T 

 


